
 

PROYECTO 
 

REFORMA INTEGRAL 

CENTRO ASOCIATIVO 

DOMINGO GARCÍA SABELL 
 

DOCUMENTO 3 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

Plaza Esteban Lareo Castro, Bloque 17 Bajo, 
15008 A Coruña 

 

29 de diciembre de 2017 2014-I-E-19 

 

Javier Alonso Vicente 
Arquitecto COAG 4592 

 
Promotor: Empresa Redactora: 

 
Ayuntamiento de A Coruña UTE Control Técnico Coruña 

María Pita, 1 
15001 – A Coruña 

Torreiro 13, 5ºB 
15003 – A Coruña 
proyectos@ciesa-ingenieria.com 





  

 Índice 3 

ÍNDICE 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES ______________________________ 5 

1. Prescripciones Técnicas Generales .........................................................................................................................7 

2. Descripción de las obras ..........................................................................................................................................7 

3. Obligaciones de orden técnico que corresponden al contratista ..............................................................................8 

4. Características y control de calidad de los materiales a emplear ..........................................................................10 

5. Regulación de la ejecución de las unidades de obra y control de calidad del proceso de ejecución ....................46 

6. Normas y pruebas previstas para la recepción de las obras................................................................................275 

7. Prescripciones en relación con la gestión de residuos de construcción y demolición .........................................277 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 





  

 Documento Nº 3. Pliego de prescripciones 5 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 





  

 Documento Nº 3. Pliego de prescripciones 7 

1. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

1.1. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER GENERAL 

Las prescripciones técnicas que han de regir en la ejecución de las obras comprendidas en el presente Proyecto 
de Reforma integral Centro Asociativo Domingo García Sabell, serán con carácter general, las que figuran en el 
Pliego General de Condiciones Técnicas en la Edificación, desarrollado por el Instituto Valenciano de la 
Edificación, colaborando con el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y el Consejo 
General de los Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1. ENUMERACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

Las obras a realizar consistirán en la Reforma integral Centro Asociativo Domingo García Sabell. Para ello, se 
llevarán a cabo los siguientes trabajos: 

• Vaciado total del local existente, demoliendo la totalidad de las particiones existentes, acabados 
(suelos, paredes y techos), levantado de instalaciones y demolición de la fachada actual. 

• Ejecución de nueva fachada ventilada, de bloque de termoarcilla y panel de HPL montado sobre 
subestructura, con cámara aislada. 

• Ejecución de nuevas particiones y trasdosados interiores, con sistema de tabiquería de placas de yeso 
laminado sobre estructura de acero galvanizado, y aislamientos interiores. 

• Ejecución de nuevos solados, continuos de linóleo, excepto en aseos, cerámicos, y exteriores y salas 
de instalaciones, de hormigón. 

• Ejecución de falsos techos, con aislamiento de lana de roca en cara inferior de forjado de techo, a 
distintas alturas, según las zonas. 

• Pintado y alicatado de particiones verticales según las zonas. 
• Ejecución de nuevas carpinterías interiores, de tablero MDF lacado, y exteriores, de aluminio con rotura 

de puente térmico y vidrios de seguridad antivandálicos. Instalación de elementos de cerrajería, de 
malla electrosoldada de acero galvanizado tipo tramex. 

• Ejecución de nuevas instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad, alumbrado, 
telecomunicaciones, ventilación, extracción, climatización y seguridad. 
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3. OBLIGACIONES DE ORDEN TÉCNICO QUE CORRESPONDEN AL CONTRATISTA 

3.1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le 
resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contra-rio, solicitará las 
aclaraciones pertinentes. 

3.2. PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 

El Constructor 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 e calidad; ensayos, 
análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto 
o Aparejador de la Dirección facultativa. 

3.3. OFICINA EN LA OBRA 

EI Constructor habilitará en la obra una oficina o espacio en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el 
que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de 
la Dirección Facultativa: 

• EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 
• La Licencia de Obras. 
• EI Libro de Órdenes y Asistencia. 
• EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
• EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 

• EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada 
para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  

3.4. REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 

EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, 
que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y 
adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se 
obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
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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 Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho 
a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

3.5. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de 
trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, 
poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y 
suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 

3.6. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador Arquitecto Técnico, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 
proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los 
planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al 
Constructor, 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 reciba tanto del Aparejador o 
Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, 
habrá de dirigirla, dentro precisa-mente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al 
Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

3.7. RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección 
Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de 
acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá 
reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 
exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo 
caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
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4. CARACTERÍSTICAS Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES A EMPLEAR 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de recepción en 
obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el 
"Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las 
características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican 
en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas 
normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del 
Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de 
Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá: 

• El control de la documentación de los suministros. 
• El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
• El control mediante ensayos. 

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos 
las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los 
mismos se solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios 
encargados del control de calidad de la obra. 

El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de los 
materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra, las 
muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya 
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de 
colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, 
siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello 
ocasionase serán a cargo del contratista. 

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, 
siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual 
del contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
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4.1. GARANTÍAS DE CALIDAD (MARCADO CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, 
con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes 
requisitos esenciales: 

• Resistencia mecánica y estabilidad. 
• Seguridad en caso de incendio. 

• Higiene, salud y medio ambiente. 
• Seguridad de utilización. 
• Protección contra el ruido. 
• Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos 
esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento 
de Idoneidad Técnica Europeo). 

• Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones 
indicado en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas 
armonizadas. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que 
vele por la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra están 
afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones 
establecidas en el "Real Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE". 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

• En el producto propiamente dicho. 
• En una etiqueta adherida al mismo. 

• En su envase o embalaje. 
• En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de 
inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías 
DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen: 

• el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
• el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
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• la dirección del fabricante 
• el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
• las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 

• el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
• el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 
• la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
• información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus 

especificaciones técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o 
composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención 
"Prestación no determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos 
legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 

4.2. HORMIGONES 

4.2.1. Hormigón estructural 

4.2.1.1. Condiciones de suministro 

El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al 
lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que 
poseían recién amasadas. 

Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de 
hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, 
o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del 
tambor. 

Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se 
limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no 
deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la 
homogeneidad del hormigón. 

El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin 
agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la 
homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga. 
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4.2.1.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier 
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o 
por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

• Antes del suministro: 
o Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente. 
o Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en 

la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

• Durante el suministro: 
o Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones 

de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición 
de la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

o Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
o Número de serie de la hoja de suministro. 
o Fecha de entrega. 
o Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
o Especificación del hormigón. 
o En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
o Designación. 
o Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de 

±15 kg. 
o Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
o En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
o Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
o Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
o Tipo de ambiente. 
o Tipo, clase y marca del cemento. 
o Consistencia. 
o Tamaño máximo del árido. 
o Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 
o Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso 

contrario, indicación expresa de que no contiene. 
o Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
o Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón 

fresco. 
o Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a 

la descarga. 
o Hora límite de uso para el hormigón. 

• Después del suministro: 
o El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 

representación suficiente. 
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Ensayos: 

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

4.2.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo 
mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la 
mezcla. 

4.2.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del 
hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un 
rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales 
que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

Hormigonado en tiempo frío: 

• La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será 
inferior a 5°C. 

• Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior 
a cero grados centígrados. 

• En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 

• En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no 
se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes 
apreciables de las características resistentes del material. 

Hormigonado en tiempo caluroso: 

• Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el 
hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas 
especiales. 

4.3. ACEROS PARA HORMIGÓN ARMADO 

4.3.1. Aceros corrugados 

4.3.1.1. Condiciones de suministro 

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

Documentación de los suministros:  

Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier 
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o 
por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:  

• Antes del suministro:  
o Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente.  
o Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que 

garanticen el cumplimiento de las siguientes características:  
� Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.  
� Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.  
� Aptitud al doblado simple.  
� Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los 

requisitos de los ensayos de fatiga y deformación alternativa.  
� Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de 

adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación 
de adherencia, en el que constará, al menos:  

• Marca comercial del acero.  
• Forma de suministro: barra o rollo.  
• Límites admisibles de variación de las características geométricas de los 

resaltos.  
� Composición química.  

o En la documentación, además, constará:  
� El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, 

declaración de estar acreditado para el ensayo referido.  
� Fecha de emisión del certificado.  

• Durante el suministro:  
o Las hojas de suministro de cada partida o remesa.  
o Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de 

identificación del acero que haya empleado el fabricante.  
o La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero 

mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas 
deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de 
origen y el fabricante.  

o En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de 
operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la 
correspondiente hoja de suministro.  

o En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de 
procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos.  

• Después del suministro:  
o El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 

representación suficiente.  
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Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:  

En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información:  

• Identificación de la entidad certificadora.  
• Logotipo del distintivo de calidad.  
• Identificación del fabricante.  
• Alcance del certificado.  

• Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).  
• Número de certificado.  
• Fecha de expedición del certificado.  

Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y 
de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si 
la documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 
comprobaciones deben efectuarse.  

Ensayos:  

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

En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la 
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, 
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos.  

Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor 
del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.  

4.3.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de 
la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas 
según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.  

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará 
el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera 
capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se 
admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de 
alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.  

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su 
superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena 
conservación o su adherencia.  
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La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que 
permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades:  

• Almacenamiento de los productos de acero empleados.  

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

4.3.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de 
recubrimiento.  

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de 
muy diferente potencial galvánico.  

Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones 
despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 

4.3.2. Mallas electrosoldadas 

4.3.2.1. Condiciones de suministro 

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

4.3.2.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros:  

Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier 
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o 
por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:  

• Antes del suministro:  
o Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente.  
o Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del 

fabricante firmado por persona física con representación suficiente y que abarque todas las 
características contempladas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

o Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas.  

• Durante el suministro:  
o Las hojas de suministro de cada partida o remesa.  
o Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de 

identificación del acero que haya empleado el fabricante.  
o Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero 

empleados en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de 
corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar 
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grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el 
fabricante.  

• Después del suministro:  
o El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 

representación suficiente.  

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:  

En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información:  

• Identificación de la entidad certificadora.  
• Logotipo del distintivo de calidad.  
• Identificación del fabricante.  

• Alcance del certificado.  
• Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).  
• Número de certificado.  
• Fecha de expedición del certificado.  

Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y 
de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si 
la documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 
comprobaciones deben efectuarse.  

Ensayos:  

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

En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la 
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, 
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos.  

Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor 
del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.  

4.3.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de 
la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas 
según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.  

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará 
el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera 
capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se 
admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de 
alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.  
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En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su 
superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena 
conservación o su adherencia.  

4.3.2.4. Recomendaciones para su uso en obra 

Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de 
recubrimiento.  

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de 
muy diferente potencial galvánico.  

Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones 
despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 

4.4. ACEROS PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS 

4.4.1. Aceros en perfiles laminados 

4.4.1.1. Condiciones de suministro 

Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones 
permanentes y los daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles 
daños en los puntos de eslingado (por donde se sujetan para izarlos).  

Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por 
encima del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los 
componentes deben mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes.  

4.4.1.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros:  

• Para los productos planos:  
o Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, 

S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante.  
o Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar:  
o Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos).  
o El tipo de documento de la inspección.  

• Para los productos largos:  
o Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, 

S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante.  
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Ensayos:  

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

4.4.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran 
haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que 
siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión 
atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para 
la exposición a la intemperie.  

El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se 
disponga de éstas.  

4.4.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante. 

4.5. MORTEROS 

4.5.1. Morteros hechos en obra 

4.5.1.1. Condiciones de suministro 

El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:  

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

conservación.  

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

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

4.5.1.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros:  

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

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

4.5.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

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

4.5.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

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

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

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

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

4.6. CONGLOMERANTES 

4.6.1. Cemento 

4.6.1.1. Condiciones de suministro 

El cemento se suministra a granel o envasado. 

El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con el 
hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del cemento, de forma 
que su contenido no sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente. 

 El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su carga y 
descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases. 

 El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su 
manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a 
mano, no exceda de 40°C. 
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 Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con 
anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno. 

4.6.1.2. Recepción y control 

 Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportará un albarán 
que incluirá, al menos, los siguientes datos: 

 1. Número de referencia del pedido. 

 2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 

 3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 

 4. Designación normalizada del cemento suministrado. 

 5. Cantidad que se suministra. 

 6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE. 

 7. Fecha de suministro. 

 8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 

 Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción 
para la recepción de cementos (RC-08). 

4.6.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación con otros 
cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un 
sistema o mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, 
sin riesgo de alteración del cemento. 

En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, en locales 
cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las 
ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante 
su almacenamiento que puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 

Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados 
para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 

Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe 
ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos 
meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de 
almacenamiento es superior, se comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. 
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Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de 
principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las 
demás clases) sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan 
podido formarse. 

4.6.1.4. 1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se destinen, 
las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos. 

Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando 
excluidos los morteros especiales y los monocapa. 

El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos 
que los contienen, entre las que cabe destacar: 

•  Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 
•  Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, 

etc. 
•  Las clases de exposición ambiental. 

 Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional de 
resistencia a sulfatos. 

 Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a emplearse 
en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas. 

 En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, se utilizarán 
los cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento. 

 Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 

 Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible y 
compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada. 

4.7. MATERIALES CERÁMICOS 

4.7.1. Ladrillos cerámicos para revestir 

4.7.1.1. Condiciones de suministro 

Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 

Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente. 
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La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de 
la estructura. 

4.7.1.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Ensayos: 

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

4.7.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se 
recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 

Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc., 
provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. 

Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de acciones 
externas que alteren su aspecto. 

Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 

El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser 
cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 

Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá de chorro 
de agua sobre el disco. 

Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su 
puesta en obra. 

Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se cambie de 
color de ladrillo. 

4.7.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

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

4.7.2. Bloques de termoarcilla 

4.7.2.1. Condiciones de suministro 

Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets.  
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Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente.  

4.7.2.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros:  

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  

Ensayos:  

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

4.7.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

Se almacenarán de forma que no se rompan o desportillen.  

No estarán en contacto con tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar sus 
características, tales como cenizas, fertilizantes o grasas.  

4.7.2.4. Recomendaciones para su uso en obra 

Las fábricas de termoarcilla se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5°C y 40°C.  

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

4.7.3. Baldosas cerámicas 

4.7.3.1. Condiciones de suministro 

Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus características.  

4.7.3.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros:  

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  

Ensayos:  

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

4.7.3.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.  
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4.7.3.4. Recomendaciones para su uso en obra 

Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica directamente sobre el 
soporte. No se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie 
equivalente, mediante este sistema.  

Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la cerámica sobre 
una capa previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los 
suelos. 

4.7.4. Adhesivos para baldosas cerámicas 

4.7.4.1. Condiciones de suministro 

Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados.  

4.7.4.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros:  

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  

Ensayos:  

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

4.7.4.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

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

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

4.7.4.4. Recomendaciones para su uso en obra 

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

Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película superficial 
antiadherente.  

Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas. 
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4.7.5. Material de rejuntado para baldosas cerámicas 

4.7.5.1. Condiciones de suministro 

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

4.7.5.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros:  

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

• Nombre del producto.  
• Marca del fabricante y lugar de origen.  
• Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje.  
• Número de la norma y fecha de publicación.  

• Identificación normalizada del producto.  
• Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de aplicación, 

tiempo hasta la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.).  

Ensayos:  

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

4.7.5.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

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

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

4.7.5.4. Recomendaciones para su uso en obra 

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

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

4.8.1. Placas de yeso laminado 

4.8.1.1. Condiciones de suministro 

Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes paletizados. 

Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las placas por donde 
pase la cinta de sujeción. 

4.8.1.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

• Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

• Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el plástico y 
las placas, donde figure toda la información referente a dimensiones, tipo y características del producto. 

• Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta: 
• Datos de fabricación: año, mes, día y hora. 
• Tipo de placa. 

• Norma de control. 
• En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación. 

Ensayos: 

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

Inspecciones: 

Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en 
la calidad del producto. 

4.8.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños separados no más 
de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie. 

El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un máximo de 10 palets. 

Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente posterior, dejando un 
espacio prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas todas las hileras, dejando espacios 
suficientes para evitar el roce entre ellas. 
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4.8.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas. 

Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la cara adecuada y 
efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para que encajen en su sitio. 

Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación. 

Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición de espera los 
recorridos o ramales verticales. 

4.8.2. Perfiles metálicos para placas de yeso laminado 

4.8.2.1. Condiciones de suministro 

Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, 
así como la adecuada sujeción del material. Para ello se recomienda: 

• Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso. 
• Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del perfil y 

facilitando su manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin envoltorio sujetos con 
flejes de plástico. 

• Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes metálicos. 
El fleje metálico llevará cantoneras protectoras en la parte superior para evitar deteriorar los perfiles y 
en la parte inferior se colocarán listones de madera para facilitar su manejo, que actúan a modo de 
palet. 

• La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como mínimo de 2 a 3 
flejes metálicos para garantizar una mayor sujeción, sobre todo en caso de que la carga vaya a ser 
remontada. La sujeción del material debe asegurar la estabilidad del perfil, sin dañar su rectitud. 

• No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como máximo dependiendo 
del tipo de producto. 

4.8.2.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

• Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

• Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información: 
• El nombre de la empresa. 

• Norma que tiene que cumplir. 
• Dimensiones y tipo del material. 
• Fecha y hora de fabricación. 
• Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que 

acompañan al producto. 
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Ensayos: 

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

Inspecciones: 

Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en 
el producto. Si los perfiles muestran óxido o un aspecto blanquecino, debido a haber estado mucho tiempo 
expuestos a la lluvia, humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor. 

4.8.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su deterioro debido a 
los golpes. 

Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se oxiden por el 
agua. A pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho tiempo expuestos al agua, heladas, 
nevadas, humedad o temperaturas muy altas. 

El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una altura de unos 3 
m, dependiendo del tipo de material. 

Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la manipulación se 
realiza con maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto. 

Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de perfilería 
metálica. Su corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las precauciones adecuadas. 

Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un material muy ligero. 

4.8.3. Pastas para placas de yeso laminado 

4.8.3.1. Condiciones de suministro 

Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 20 kg, paletizados a 
razón de 1000 kg por palet retractilado. 

Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 7 y 20 kg, 
paletizados a razón de 800 kg por palet retractilado. 

4.8.3.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

• Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

• Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que 
acompañan al producto. 
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Ensayos: 

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

4.8.3.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie y protegidos de la 
humedad, del sol directo y de las heladas. 

Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando cualquier contacto con 
posibles residuos líquidos que pueden encontrarse en las obras. Los sacos de papel presentan 
microperforaciones que permiten la aireación del producto. Exponer este producto al contacto con líquidos o a 
altos niveles de humedad ambiente puede provocar la compactación parcial del producto. 

Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de dos alturas. La resina 
termoplástica que contiene este material reacciona bajo condiciones de presión y temperatura, generando un 
reblandecimiento del material. 

Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres alturas, ya que no 
contienen resina termoplástica. 

Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se apilarán si no es 
en estanterías, ya que los envases de plástico pueden sufrir deformaciones bajo altas temperaturas o presión de 
carga. 

Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la presión constante 
que sufre este material si es acopiado en varias alturas. 

Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya que puede provocar 
irritaciones en los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, por lo que se recomienda utilizar guantes y 
gafas protectoras. 

4.8.3.4. Recomendaciones para su uso en obra 

Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado y libres de humedad, 
suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no deben presentar irregularidades 
superiores a 15 mm. 

4.8.4. Placas Aquapanel "KNAUF" 

4.8.4.1. Condiciones de suministro 

Las placas de cemento Aquapanel se deben suministrar en paquetes paletizados de 25 piezas vistas y un fleje 
de plástico por cada lado.  

Aunque este material es estable y resistente, durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando 
cantoneras en los cantos de las placas por donde pase la cinta de sujeción.  
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No se deben remontar más 3 palets en el transporte.  

4.8.4.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros:  

Este material debe estar provisto del marcado CE conforme al DITE 07/0173 (ETA 07/0173), que es una 
indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 
conformidad.  

Cada palet irá identificado con una etiqueta adhesiva, donde figure toda la información referente a dimensiones, 
tipo y características del producto.  

Las placas de cemento Aquapanel llevarán impreso en la cara oculta:  

• Datos de fabricación: año, mes, día y hora.  
• Tipo de placa.  

Ensayos:  

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

Inspecciones:  

Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en 
la calidad del producto.  

4.8.4.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en palets adecuados en lugares protegidos de la intemperie.  

El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un máximo de 10 palets.  

Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente posterior, dejando un 
espacio prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas todas las hileras, dejando espacios 
suficientes para evitar el roce entre ellas.  

Es conveniente manejar cada pieza entre dos personas y con guantes, a pesar de que es un material ligero.  

Las placas de cemento Aquapanel no tienen período de caducidad. 

4.8.5. Perfiles metálicos para Sistema Aquapanel "KNAUF" 

4.8.5.1. Condiciones de suministro 

Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, 
así como la adecuada sujeción del material. Una inadecuada distribución y sujeción de la carga para su 
transporte puede deteriorar el material, para ello "KNAUF" recomienda:  



  

 Documento Nº 3. Pliego de prescripciones 33 

Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso.  

Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del perfil y facilitando su 
manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin envoltorio sujetos con flejes de plástico.  

Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes metálicos. El fleje 
metálico llevará cantoneras protectoras en la parte superior para evitar deteriorar los perfiles y en la parte inferior 
se colocarán listones de madera para facilitar su manejo, que actúan a modo de palet.  

La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como mínimo de 2 a 3 flejes 
metálicos para garantizar una mayor sujeción, sobre todo en caso de que la carga vaya a ser remontada. La 
sujeción del material debe asegurar la estabilidad del perfil, sin dañar su rectitud.  

No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como máximo dependiendo del tipo 
de producto.  

4.8.5.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros:  

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  

Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información:  

• El nombre de la empresa: "KNAUF".  

• Norma que tiene que cumplir.  
• Dimensiones y tipo del material.  
• Fecha y hora de fabricación.  

Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que acompañan 
al producto.  

Ensayos:  

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

Inspecciones:  

Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en 
el producto. Si los perfiles muestran óxido o un aspecto blanquecino, debido a haber estado mucho tiempo 
expuestos a la lluvia, humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor.  

4.8.5.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su deterioro debido a 
los golpes.  
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Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se oxiden por el 
agua. A pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho tiempo expuestos al agua, heladas, 
nevadas, humedad o temperaturas muy altas.  

El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una altura de unos 3 
m, dependiendo del tipo de material.  

Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la manipulación se 
realiza con maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto.  

Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de perfilería 
metálica. Su corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las precauciones adecuadas.  

Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un material muy ligero. 

4.9. SUELOS DE MADERA 

4.9.1. Suelos de madera 

4.9.1.1. Condiciones de suministro 

Las tablas se deben suministrar en paquetes que las protejan de los cambios de humedad y de las agresiones 
mecánicas.  

4.9.1.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros:  

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  

Ensayos:  

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

4.9.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en su embalaje.  

Se mantendrán en lugares cubiertos, secos y bien ventilados.  

Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas, en pilas de 1 metro como máximo, de manera que no se 
deformen.  
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4.9.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

Los tableros de suelos flotantes no deben colocarse hasta que los trabajos húmedos hayan terminado y el 
edificio esté seco.  

Los suelos flotantes deben protegerse frente a salpicaduras.  

Las tuberías de agua fría y caliente incluidas en el sistema se deben aislar térmicamente.  

Para la colocación del suelo de madera, se partirá de una base nivelada y limpia, con un grado de humedad 
adecuado para su instalación. Si se trata de una rehabilitación, puede dejarse el pavimento anterior. 

4.10. AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES 

4.10.1. Aislantes conformados en planchas rígidas 

4.10.1.1. Condiciones de suministro 

Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos. 

Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 

En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen 
por la caja del transporte. 

4.10.1.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

• Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

• Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el 
fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua. 

Ensayos: 

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

4.10.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 

Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 

Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 
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4.10.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentación 
técnica. 

4.10.2. Aislantes de lana mineral 

4.10.2.1. Condiciones de suministro 

Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films plásticos.  

Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.  

En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen 
por la caja del transporte.  

Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro.  

4.10.2.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros:  

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  

Ensayos:  

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

4.10.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie, salvo cuando 
esté prevista su aplicación.  

Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.  

Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias.  

Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes.  

Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar polvo, ya que 
éste produce irritación de garganta y de ojos.  

4.10.2.4. Recomendaciones para su uso en obra 

En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones climatológicas 
sean adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la 
cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte.  
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Los productos deben colocarse siempre secos. 

4.11. CARPINTERÍAS Y CERRAJERÍA 

4.11.1. Puertas de madera 

4.11.1.1. Condiciones de suministro 

Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características.  

4.11.1.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros:  

El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:  

• Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.  
• Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.  
• Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.  

Ensayos:  

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

Inspecciones:  

En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:  

• La escuadría y planeidad de las puertas.  
• Verificación de las dimensiones.  

4.11.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y 
la colocación, en su caso, del acristalamiento.  

4.11.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará 
colocado y aplomado.  

Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará el ajuste de 
herrajes y la nivelación de hojas. 
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4.12. VIDRIOS 

4.12.1. Vidrios para la construcción 

4.12.1.1. Condiciones de suministro 

Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no duro.  

Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre ellos durante el 
transporte.  

4.12.1.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros:  

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  

Ensayos:  

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

4.12.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, rayaduras y sol directo y de 
acciones químicas como impresiones producidas por la humedad.  

Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto a la vertical.  

Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y procurando poner siempre 
entre cada vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o papel ondulado. El contacto de una arista 
con una cara del vidrio puede provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios 
tengan la misma inclinación, para que apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales.  

Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser ventilada.  

La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos.  

4.12.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, así como las etiquetas 
identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podría ocasionar roturas térmicas. 
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4.13. INSTALACIONES 

4.13.1. Tubos de polietileno 

4.13.1.1. Condiciones de suministro 

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas 
para ellos.  

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con 
aristas vivas, cadenas, etc.  

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los 
tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.  

Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la 
base del camión.  

Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima 
de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.  

Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición 
horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible 
en esta posición.  

Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.  

4.13.1.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros:  

Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al menos una vez por 
tubo o accesorio, con:  

Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.  

• La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en 
cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más 
de una).  

• Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el tubo o 
accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, 
instalación y puesta en obra.  

El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso 
del elemento.  

Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento.  



 

 40 Reforma integral Centro Asociativo Domingo García Sabell 

El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.  

Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.  

Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, electromecánico o 
autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen 
códigos de barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio 
y protegerse de deterioros.  

Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea necesario, con el fin 
de evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, 
el tipo y dimensiones del artículo, el número de unidades y cualquier condición especial de almacenamiento.  

Ensayos:  

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

4.13.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.  

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.  

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de 
estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.  

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén 
protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con 
embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.  

Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o 
estanterías especialmente diseñadas para este fin.  

El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse 
jamás en espiral.  

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

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, 
si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo 
las instrucciones del fabricante.  

El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 



  

 Documento Nº 3. Pliego de prescripciones 41 

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

4.13.2.1. Condiciones de suministro 

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en 
cajas adecuadas para ellos. 

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con 
aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios. 

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los 
tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la 
base del camión. 

Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima 
de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 

Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición 
horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible 
en esta posición. 

Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 

4.13.2.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

• Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con: 

• Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
• La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras 

o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 

• Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de 
forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en 
obra 

• El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el 
comportamiento funcional del tubo o accesorio. 

• Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del tubo o 
accesorio. 

• El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
• Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

Ensayos: 

• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
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4.13.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese 
posible, los embalajes de origen. 

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de 
estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén 
protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con 
embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o 
estanterías especialmente diseñadas para este fin. 

El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse 
jamás en espiral. 

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y 
evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 

Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no 
producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no 
deben entrar en contacto con el tubo. 

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, 
si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de 
evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo 
las instrucciones del fabricante. 

El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

4.13.3. Grifería sanitaria 

4.13.3.1. Condiciones de suministro 

Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora.  

4.13.3.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros:  

Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con:  

• Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1  
o El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra.  
o El nombre o identificación del fabricante en la montura.  
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o Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es exigible 
si el grifo está dotado de un regulador de chorro intercambiable).  

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

Los dispositivos de control de los grifos deben identificar:  

• Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría.  
• Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente.  

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

Ensayos:  

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

Inspecciones:  

El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a la izquierda cuando se 
mira al grifo de frente. En caso de dispositivos de control situados uno encima del otro, el agua caliente debe 
estar en la parte superior.  

En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:  

• La no existencia de manchas y bordes desportillados.  
• La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas.  

• El color y textura uniforme en toda su superficie.  

4.13.3.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

4.13.4. Aparatos sanitarios cerámicos 

4.13.4.1. Condiciones de suministro 

Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente.  

4.13.4.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros:  

Este material dispondrá de los siguientes datos:  

• Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante.  
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• Las instrucciones para su instalación.  

Ensayos:  

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

4.13.4.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

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

4.14. VARIOS  

4.14.1. Equipos de protección individual 

4.14.1.1. Condiciones de suministro 

El empresario suministrará los equipos gratuitamente, de modo que el coste nunca podrá repercutir sobre los 
trabajadores.  

4.14.1.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros:  

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  

Ensayos:  

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

4.14.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección y la reparación de los equipos 
cuando proceda, deben efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  

4.14.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

Salvo en casos excepcionales, los equipos de protección individual sólo deben utilizarse para los usos previstos.  

Los equipos de protección individual están destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias 
exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se deben adoptar las medidas necesarias para que ello 
no origine ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios.  
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Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular, en lo que se refiere al tiempo 
durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función de:  

• La gravedad del riesgo.  
• El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo.  

• Las prestaciones del propio equipo.  
• Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse. 

  



 

 46 Reforma integral Centro Asociativo Domingo García Sabell 

5. REGULACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD DEL 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los 
siguientes apartados: 

Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los 
diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 

Características técnicas 

Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la 
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 

Normativa de aplicación 

Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

Criterio de medición en proyecto 

Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será 
comprobada en obra. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecución de la 
obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la 
documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del 
director de la ejecución de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las 
condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

• Del soporte 

Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas 
previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 

• Ambientales 

En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de 
ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas 
protectoras. 
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• Del contratista 

En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie de 
documentos por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él 
subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos 
en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa 
propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control 
técnico. 

Proceso de ejecución 

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento 
las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en 
particular. 

• Fases de ejecución 

Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de 
obra. 

• Condiciones de terminación 

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una 
determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de 
unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el contratista retirará 
los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los 
restos de materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, 
siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de 
acogida o transferencia. 

Pruebas de servicio 

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio 
contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es 
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en 
el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el 
precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 

Conservación y mantenimiento 

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta 
conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
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Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de 
calidad y obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las 
normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista, entendiendo 
que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el 
resultado que el director de ejecución de la obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se 
abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, 
maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos 
conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como 
indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos 
necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o 
privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones 
descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, 
inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 

No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la 
restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la 
Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 

Terminología aplicada en el criterio de medición. 

A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 

• Acondicionamiento del terreno 

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. 
Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje 
de esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el 
proceso de compactación. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones 
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 
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• Cimentaciones 

Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones 
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el 
hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones 
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 

• Estructuras 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones 
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los 
elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones. 

• Estructuras metálicas 

Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los 
pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 

• Estructuras (forjados) 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior 
a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los 
huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X m². 

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que 
apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de 
obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o 
muro de carga común. 

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del 
forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 

• Estructuras (muros) 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y 
particiones. 

• Fachadas y particiones 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y 
particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa 
que: 

o Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. 
Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los 
trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles. 
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o Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se 
sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de 
las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando 
la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la 
resolución del hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para 
puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se 
deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, 
apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la 
medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán 
las hiladas de regularización. 

• Instalaciones 

Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, 
los tramos ocupados por piezas especiales. 

• Revestimientos (yesos y enfoscados de cemento) 

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos 
verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para 
huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se 
considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan 
armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 
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5.1. ACTUACIONES PREVIAS 

5.1.1. Desconexión de acometida de la red de agua potable del edificio 

5.1.1.1. Características técnicas 

Desconexión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante llave de cierre, 
previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los 
elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

5.1.1.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto. 

5.1.1.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.1.1.3.1. Del soporte 

Se comprobará que la red a desconectar está fuera de servicio, que las tuberías y depósitos que hubiera en la 
red están completamente vacíos, y que aquellos otros elementos de servicio público que pudieran verse 
afectados por las obras están debidamente protegidos. 

5.1.1.3.2. Del contratista 

Revisará la acometida, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así 
como su actividad y servicio. 

5.1.1.4. Proceso de ejecución 

5.1.1.4.1. Fases de ejecución 

Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. 

5.1.1.4.2. Condiciones de terminación 

La acometida quedará neutralizada y los elementos desconectados quedarán debidamente señalizados. El 
extremo de la parte de la red que no se retira quedará debidamente protegido. 

5.1.1.5. Conservación y mantenimiento 

Se realizarán por parte del director de la ejecución de la obra los croquis pertinentes, para poder reflejar 
posteriormente en planos su anterior ubicación y características generales. 

5.1.1.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. 
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5.1.2. Desconexión de acometida de la instalación de saneamiento del edificio 

5.1.2.1. Características técnicas 

Desconexión de la acometida de la instalación de saneamiento del edificio, identificando su ubicación mediante 
consulta al ayuntamiento e investigación in situ, detallando los puntos de acometida y trazado de los colectores, 
con realización de las catas necesarias y pruebas con aguas coloreadas, sin afectar a la estabilidad de los 
elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de taponado del alcantarillado, limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

5.1.2.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto. 

5.1.2.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.1.2.3.1. Del soporte 

Se comprobará que la red a desconectar está fuera de servicio y que aquellos otros elementos de servicio 
público que pudieran verse afectados por las obras están debidamente protegidos. 

5.1.2.3.2. Del contratista 

Revisará la acometida, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así 
como su actividad y servicio. 

5.1.2.4. Proceso de ejecución 

5.1.2.4.1. Fases de ejecución 

Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. 

5.1.2.4.2. Condiciones de terminación 

La acometida quedará neutralizada y los elementos desconectados quedarán debidamente señalizados. El 
extremo de la parte de la red que no se retira quedará debidamente protegido. 

5.1.2.5. Conservación y mantenimiento 

Se realizarán por parte del director de la ejecución de la obra los croquis pertinentes, para poder reflejar 
posteriormente en planos su anterior ubicación y características generales. 

5.1.2.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. 
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5.1.3. Desconexión de acometida aérea de la instalación eléctrica del edificio 

5.1.3.1. Características técnicas 

Desconexión de la acometida aérea de la instalación eléctrica del edificio, con corte del fluido eléctrico, previa 
anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos 
constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

5.1.3.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.1.3.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.1.3.3.1. Del soporte 

Se comprobará que la red a desconectar está fuera de servicio y que aquellos otros elementos de servicio 
público que pudieran verse afectados por las obras están debidamente protegidos. 

5.1.3.3.2. Del contratista 

Revisará la acometida, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así 
como su actividad y servicio. 

5.1.3.4. Proceso de ejecución 

5.1.3.4.1. Fases de ejecución 

Desconexión de la acometida. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

5.1.3.4.2. Condiciones de terminación 

La acometida quedará neutralizada y los elementos desconectados quedarán debidamente señalizados. El 
extremo de la parte de la red que no se retira quedará debidamente protegido. 

5.1.3.5. Conservación y mantenimiento 

Se realizarán por parte del director de la ejecución de la obra los croquis pertinentes, para poder reflejar 
posteriormente en planos su anterior ubicación y características generales. 

5.1.3.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. 
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5.2. DEMOLICIONES 

5.2.1. Levantado de reja metálica de hasta 5 m² situada en hueco de fachada 

5.2.1.1. Características técnicas 

Levantado, con medios manuales y equipo de oxicorte, de reja metálica de hasta 5 m², situada en hueco de 
fachada y fijada al paramento mediante recibido con patillas de anclaje, sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que está sujeta y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje 
de los accesorios y de los elementos de fijación. 

5.2.1.2. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. 

5.2.1.3. Fases de ejecución 

Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual 
del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

5.2.1.4. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de proyecto. 

5.2.2. Desmontaje de mampara separadora ciega 

5.2.2.1. Características técnicas 

Desmontaje de mampara separadora ciega formada por paneles de acero, aluminio, madera, PVC o similar, con 
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o 
contenedor, incluso retirada de hojas de puerta existente en la mampara. 

5.2.2.2. Normativa de aplicación 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

5.2.2.3. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.2.2.4. Fases de ejecución 

Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga 
manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

5.2.2.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
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5.2.3. Demolición de partición interior de fábrica revestida 

5.2.3.1. Características técnicas 

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con 
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre 
camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería. 

5.2.3.2. Normativa de aplicación 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

5.2.3.3. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.2.3.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.2.3.4.1. Del soporte 

Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos 
estructurales. 

5.2.3.5. Fases de ejecución 

Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada 
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

5.2.3.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

5.2.4. Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de aluminio de situada en fachada y en tabiques 
interiores, de entre 3 y 6 m² 

5.2.4.1. Características técnicas 

Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada y en tabiques 
interiores, entre 3 y 6 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los 
que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. 

5.2.4.2. Normativa de aplicación 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

5.2.4.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 



 

 56 Reforma integral Centro Asociativo Domingo García Sabell 

5.2.4.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.2.4.4.1. Del soporte 

Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos 
estructurales. 

5.2.4.4.2. Ambientales 

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

5.2.4.5. Fases de ejecución 

Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga 
manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

5.2.4.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

5.2.5. Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada y 
en tabiques interiores, de menos de 3 m² 

5.2.5.1. Características técnicas 

Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada y en tabiques 
interiores, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a 
los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. 

5.2.5.2. Normativa de aplicación 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

5.2.5.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.2.5.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.2.5.4.1. Del soporte 

Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos 
estructurales. 

5.2.5.4.2. Ambientales 

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

Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga 
manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

5.2.5.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

5.2.6. Desmontaje de hoja de puerta de entrada 

5.2.6.1. Características técnicas 

Desmontaje de hoja de puerta de entrada de cualquier material, con medios manuales y carga manual sobre 
camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los galces, de los tapajuntas y de los herrajes. 

5.2.6.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.2.6.3. Fases de ejecución 

Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga 
manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

5.2.6.4. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

5.2.7. Demolición de hoja de cerramiento de fachada, de fábrica revestida 

5.2.7.1. Características técnicas 

Demolición de hoja de cerramiento de fachada, de fábrica revestida de hasta 35 cm de espesor, con medios 
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o 
contenedor. El precio incluye la demolición del revestimiento. 

5.2.7.2. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.2.7.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.2.7.3.1. Del soporte 

Se comprobará que se han desmontado las carpinterías, cerrajerías, remates o cualquier otro elemento sujeto al 
cerramiento de fachada. 
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Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos 
estructurales. 

5.2.7.3.2. Ambientales 

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

5.2.7.4. Fases de ejecución 

Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada 
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

5.2.7.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

5.2.8. Desmontaje de persiana enrollable de hasta 5 m² de superficie 

5.2.8.1. Características técnicas 

Desmontaje de persiana enrollable de hasta 5 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los 
elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el 
desmontaje de los mecanismos y de los accesorios. 

5.2.8.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.2.8.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.2.8.3.1. Del soporte 

Se comprobará que los elementos a desmontar no están sometidos a cargas transmitidas por elementos 
estructurales. 

5.2.8.3.2. Ambientales 

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

5.2.8.4. Fases de ejecución 

Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga 
manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

5.2.8.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
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5.2.9. Desmontaje de vidrio 

5.2.9.1. Características técnicas 

Desmontaje con medios manuales de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos lunas de 5 mm de espesor 
unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería, sin deteriorar la carpintería a la que 
se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye la eliminación previa de los calzos y del 
material de sellado. 

5.2.9.2. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.2.9.3. Fases de ejecución 

Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga 
manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

5.2.9.4. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

5.2.10. Demolición de rodapié de cualquier material 

5.2.10.1. Características técnicas 

Demolición de rodapié de cualquier material con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos 
contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

5.2.10.2. Normativa de aplicación 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

5.2.10.3. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.2.10.4. Fases de ejecución 

Demolición manual de los elementos. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. 
Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

5.2.10.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
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5.2.11. Levantado de pavimento continuo textil 

5.2.11.1. Características técnicas 

Levantado de pavimento continuo textil existente en el interior del edificio, con medios manuales, sin incluir la 
demolición de la base soporte ni deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

5.2.11.2. Normativa de aplicación 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

5.2.11.3. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.2.11.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.2.11.4.1. Del soporte 

Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar. 

Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como 
cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos. 

5.2.11.5. Proceso de ejecución 

5.2.11.5.1. Fases de ejecución 

Levantado de los elementos. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga del 
material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

5.2.11.5.2. Condiciones de terminación 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

5.2.11.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

5.2.12. Levantado de pavimento laminado existente en el interior del edificio 

5.2.12.1. Características técnicas 

Levantado de pavimento laminado existente en el interior del edificio, de lamas ensambladas con cola, con 
medios manuales, sin incluir la demolición de la base soporte ni deteriorar los elementos constructivos contiguos. 
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
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5.2.12.2. Normativa de aplicación 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

5.2.12.3. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.2.12.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.2.12.4.1. Del soporte 

Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar. 

Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como 
cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos. 

5.2.12.5. Proceso de ejecución 

5.2.12.5.1. Fases de ejecución 

Levantado de los elementos. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga del 
material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

5.2.12.5.2. Condiciones de terminación 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

5.2.12.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

5.2.13. Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo 

5.2.13.1. Características técnicas 

Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo sin incluir la demolición de la 
base soporte, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

5.2.13.2. Normativa de aplicación 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

5.2.13.3. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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5.2.13.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.2.13.4.1. Del soporte 

Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar. 

Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como 
cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos. 

5.2.13.5. Proceso de ejecución 

5.2.13.5.1. Fases de ejecución 

Demolición manual de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. 

5.2.13.5.2. Condiciones de terminación 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

5.2.13.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

5.2.14. Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor 

5.2.14.1. Características técnicas 

Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con martillo neumático, 
incluso la demolición de la base soporte sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

5.2.14.2. Normativa de aplicación 

Ejecución: 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

5.2.14.3. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.2.14.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.2.14.4.1. Del soporte 

Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar. 
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Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como 
cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos. 

5.2.14.5. Proceso de ejecución 

5.2.14.5.1. Fases de ejecución 

Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

5.2.14.5.2. Condiciones de terminación 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

5.2.14.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

5.2.15. Eliminación de enfoscado de cemento 

5.2.15.1. Características técnicas 

Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical interior de hasta 3 m de altura, con 
medios manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y 
preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

5.2.15.2. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.2.15.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.2.15.3.1. Del soporte 

Se comprobará que las instalaciones existentes están fuera de servicio. 

5.2.15.4. Fases de ejecución 

Eliminación manual del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. 

5.2.15.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
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5.2.16. Demolición de alicatado de gres y picado del material de agarre 

5.2.16.1. Características técnicas 

Demolición de alicatado de gres y picado del material de agarre adherido al soporte sin incluir la demolición de la 
base soporte, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

5.2.16.2. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.2.16.2.1. Fases de ejecución 

Demolición manual del alicatado. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. 

5.2.16.3. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

5.2.17. Desmontaje de hoja de puerta interior 

5.2.17.1. Características técnicas 

Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería, ciega o acristalada, con medios manuales y carga manual 
sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los galces, de los tapajuntas y de los herrajes. 

5.2.17.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.2.17.3. Fases de ejecución 

Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga 
manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

5.2.17.4. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

5.2.18. Desmontaje de instalación eléctrica existente 

5.2.18.1. Características técnicas 

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de desmontaje de todos los elementos de la instalación 
eléctrica existente, i/ cuadros eléctricos de interior y exterior, circuitos asociados a los mismo, cajas de 
derivación, canales, tubos de protección, mecanismos, tomas de corriente, luminarias, proyectores, accesorios y 
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soportes, paneles solares, aerogenerador, etc. y parte de red general correspondiente, con medios manuales y 
carga manual sobre camión o contenedor,  incluso parte proporcional de material auxiliar, y limpieza de la zona. 

5.2.18.2. Criterio de medición en proyecto 

Superficie total de la zona de intervención medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.2.18.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.2.18.3.1. Del soporte 

Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio. 

5.2.18.4. Proceso de ejecución 

5.2.18.4.1. Fases de ejecución 

Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

5.2.18.4.2. Condiciones de terminación 

Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 

5.2.18.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente demolida en obra. 

5.2.19. Desmontaje de red de instalación de fontanería y saneamiento 

5.2.19.1. Características técnicas 

Repercusión por m² de superficie construida de locales húmedos de desmontaje de red de instalación de 
fontanería y saneamiento, i/tuberías, montantes, bajantes, válvulas, accesorios, aparatos sanitarios, griferías, 
complementos, soportes de fijación, y parte de red general correspondiente, obturación de conducciones a 
preservar, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga y p.p. de costes indirectos., con medios 
manuales y carga manual sobre camión o contenedor, por m² de local húmedo. 

5.2.19.2. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.2.19.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.2.19.3.1. Del soporte 

Se comprobará que la red de alimentación de agua está desconectada y fuera de servicio. 

Se comprobará que la instalación se encuentra completamente vacía. 
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5.2.19.4. Proceso de ejecución 

5.2.19.4.1. Fases de ejecución 

Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. Retirada y acopio del 
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 

5.2.19.4.2. Condiciones de terminación 

Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas. 

5.2.19.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente demolida en obra. 

5.2.20. Desmontaje de rejilla de distribución de aire 

5.2.20.1. Características técnicas 

Desmontaje de rejilla de distribución de aire, de 500 mm de longitud máxima, con plenum de conexión, con 
medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios 
y de los elementos de fijación. 

5.2.20.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.2.20.3. Fases de ejecución 

Desmontaje del elemento. Desmontaje del plenum de conexión a tubo flexible. Retirada y acopio del material 
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre 
camión o contenedor. 

5.2.20.4. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

5.2.21. Desmontaje de caldera eléctrica 

5.2.21.1. Características técnicas 

Desmontaje de caldera eléctrica y sus componentes, de 30 kW de potencia calorífica máxima, con medios 
manuales y mecánicos, y carga mecánica sobre camión o contenedor. El precio incluye la desconexión previa de 
las redes de suministro y evacuación, el desmontaje de los accesorios y de los soportes de fijación y la 
obturación de las conducciones conectadas a los elementos. 
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5.2.21.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.2.21.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.2.21.3.1. Del soporte 

Se comprobará que las redes de suministro están desconectadas y fuera de servicio. 

Se comprobará que ni la red ni el elemento a desmontar contienen fluidos. 

5.2.21.4. Proceso de ejecución 

5.2.21.4.1. Fases de ejecución 

Desconexión de las redes de suministro y evacuación. Desmontaje del elemento. Obturación de las 
conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de 
obra. Carga mecánica del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

5.2.21.4.2. Condiciones de terminación 

Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas. Los cables de 
conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 

5.2.21.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

5.2.22. Desmontaje de ventilador centrífugo en línea 

5.2.22.1. Características técnicas 

Desmontaje de ventilador centrífugo en línea, de 5000 m³/h de caudal máximo de aire, con medios manuales, y 
carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los elementos de anclaje y 
sujeción. 

5.2.22.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.2.22.3. Fases de ejecución 

Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga 
manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

5.2.22.4. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
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5.2.23. Desmontaje de conducto circular metálico 

5.2.23.1. Características técnicas 

Desmontaje de conducto circular metálico, de hasta  600 mm de diámetro máximo, montado sobre soportes, con 
medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los elementos 
de anclaje y sujeción. 

5.2.23.2. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.2.23.3. Fases de ejecución 

Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga 
manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

5.2.23.4. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

5.2.24. Demolición de solera de hormigón 

5.2.24.1. Características técnicas 

Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 30 cm de espesor, con martillo neumático, sin 
incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

5.2.24.2. Normativa de aplicación 

Ejecución: 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

5.2.24.3. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.2.24.4. Proceso de ejecución 

5.2.24.4.1. Fases de ejecución 

Demolición del pavimento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
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5.2.24.4.2. Condiciones de terminación 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

5.2.24.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

5.3. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

5.3.1. Excavación en zanjas para instalaciones en suelo semiduro, con medios mecánicos 

5.3.1.1. Características técnicas 

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, 
en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el 
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de 
tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

5.3.1.2. Normativa de aplicación 

Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

5.3.1.3. Criterio de medición en proyecto 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.3.1.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.3.1.4.1. Del soporte 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo 
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, 
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales 
se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del 
terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que 
puedan verse afectadas por las excavaciones. 
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5.3.1.4.2. Del contratista 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de la ejecución de la obra, 
para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 

5.3.1.5. Proceso de ejecución 

5.3.1.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

5.3.1.5.2. Condiciones de terminación 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

5.3.1.6. Conservación y mantenimiento 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte 
de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características 
geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de 
las excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, 
previa comprobación del director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se 
tomarán las medidas necesarias para impedir la degradación del fondo de la excavación frente a la acción de las 
lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la finalización 
de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior relleno de las zanjas. 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún 
tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se 
aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 

5.3.2. Excavación de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, previamente demolida, con medios 
manuales 

5.3.2.1. Características técnicas 

Excavación de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, previamente demolida, de 0,5 m de profundidad máxima, 
en cualquier tipo de terreno, con medios manuales, para posterior ubicación de la red de saneamiento en obras 
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de rehabilitación. Incluso p/p de refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión o contenedor, sin incluir transporte a 
vertedero autorizado. 

5.3.2.2. Normativa de aplicación 

Ejecución: NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

5.3.2.3. Criterio de medición en proyecto 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.3.2.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.3.2.4.1. Del soporte 

Antes de iniciar los trabajos de excavación, se comprobará que el estado de conservación del edificio y de las 
construcciones próximas que puedan verse afectadas es bueno, o que se ha procedido a la estabilización de los 
mismos mediante el apuntalamiento oportuno. 

5.3.2.5. Proceso de ejecución 

5.3.2.5.1. Fases de ejecución 

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

5.3.2.5.2. Condiciones de terminación 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

5.3.2.6. Conservación y mantenimiento 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte 
de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características 
geométricas permanecen inamovibles. 

5.3.2.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún 
tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se 
aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 
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5.3.3. Colector enterrado de saneamiento, de PVC, serie SN-4, de 110 mm de diámetro 

5.3.3.1. Características técnicas 

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por 
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, pegado mediante 
adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con 
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma 
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

5.3.3.2. Normativa de aplicación 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

5.3.3.3. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de 
arquetas. 

5.3.3.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.3.3.4.1. Del soporte 

Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o 
disgregadas y vegetación. 

5.3.3.4.2. Del contratista 

Deberá someter a la aprobación del director de la ejecución de la obra el procedimiento de descarga en obra y 
manipulación de colectores. 

5.3.3.5. Proceso de ejecución 

5.3.3.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el 
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

5.3.3.5.2. Condiciones de terminación 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una 
evacuación rápida. 
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5.3.3.6. Pruebas de servicio 

Prueba de estanqueidad parcial. 

- Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

5.3.3.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre 
caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

5.3.4. Colector enterrado de saneamiento, de PVC, serie SN-4, de 125 mm de diámetro 

5.3.4.1. Características técnicas 

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por 
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, pegado mediante 
adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con 
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma 
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

5.3.4.2. Normativa de aplicación 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

5.3.4.3. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de 
arquetas. 

5.3.4.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.3.4.4.1. Del soporte 

Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o 
disgregadas y vegetación. 

5.3.4.4.2. Del contratista 

Deberá someter a la aprobación del director de la ejecución de la obra el procedimiento de descarga en obra y 
manipulación de colectores. 
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5.3.4.5. Proceso de ejecución 

5.3.4.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el 
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

5.3.4.5.2. Condiciones de terminación 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una 
evacuación rápida. 

5.3.4.6. Pruebas de servicio 

Prueba de estanqueidad parcial. 

- Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

5.3.4.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre 
caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

5.3.5. Sumidero sifónico de PVC, con rejilla plana de 200x200 mm 

5.3.5.1. Características técnicas 

Suministro y montaje de sumidero sifónico de PVC, de salida horizontal de 110 mm de diámetro, con rejilla plana 
de polipropileno de 200x200 mm, color negro, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso 
p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montada, 
conexionada a la red general de desagüe y probada. 

5.3.5.2. Normativa de aplicación 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

5.3.5.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.3.5.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.3.5.4.1. Del soporte 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
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5.3.5.5. Proceso de ejecución 

5.3.5.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de la caldereta. Unión del tubo de desagüe a la bajante o arqueta 
existentes. 

5.3.5.5.2. Condiciones de terminación 

Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y circulación. 

5.3.5.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.3.6. Arqueta de paso registrable, de obra de fábrica, de 40x40x40 cm 

5.3.6.1. Características técnicas 

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 40x40x40 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, 
con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada 
de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, 
de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el 
hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada 
y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación 
ni el relleno del trasdós. 

5.3.6.2. Normativa de aplicación 

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

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

5.3.6.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.3.6.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.3.6.4.1. Del soporte 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 



 

 76 Reforma integral Centro Asociativo Domingo García Sabell 

5.3.6.5. Proceso de ejecución 

5.3.6.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación 
de pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre 
hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. 
Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

5.3.6.5.2. Condiciones de terminación 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

5.3.6.6. Pruebas de servicio 

Prueba de estanqueidad parcial. 

- Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

5.3.6.7. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

5.3.6.8. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.3.7. Arqueta sifónica registrable, de obra de fábrica, de 40x40x50 cm 

5.3.7.1. Características técnicas 

Formación de arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con 
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón 
formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado 
con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente 
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), 
sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

5.3.7.2. Normativa de aplicación 

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

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
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5.3.7.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.3.7.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.3.7.4.1. Del soporte 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

5.3.7.5. Proceso de ejecución 

5.3.7.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación del codo de PVC. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. 
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y 
retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

5.3.7.5.2. Condiciones de terminación 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

5.3.7.6. Pruebas de servicio 

Prueba de estanqueidad parcial. 

- Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

5.3.7.7. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

5.3.7.8. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.3.8. Arqueta de paso registrable, de obra de fábrica, de 50x50x50 cm 

5.3.8.1. Características técnicas 

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, 
con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada 
de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, 
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de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el 
hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada 
y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación 
ni el relleno del trasdós. 

5.3.8.2. Normativa de aplicación 

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

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

5.3.8.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.3.8.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.3.8.4.1. Del soporte 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

5.3.8.5. Proceso de ejecución 

5.3.8.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación 
de pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre 
hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. 
Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

5.3.8.5.2. Condiciones de terminación 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

5.3.8.6. Pruebas de servicio 

Prueba de estanqueidad parcial. 

- Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

5.3.8.7. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

5.3.8.8. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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5.3.9. Arqueta de paso registrable, de obra de fábrica, de 50x50x60 cm 

5.3.9.1. Características técnicas 

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x60 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, 
con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada 
de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, 
de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el 
hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada 
y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación 
ni el relleno del trasdós. 

5.3.9.2. Normativa de aplicación 

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

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

5.3.9.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.3.9.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.3.9.4.1. Del soporte 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

5.3.9.5. Proceso de ejecución 

5.3.9.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación 
de pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre 
hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. 
Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

5.3.9.5.2. Condiciones de terminación 

La arqueta quedará totalmente estanca. 
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5.3.9.6. Pruebas de servicio 

Prueba de estanqueidad parcial. 

- Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

5.3.9.7. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

5.3.9.8. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.3.10. Arqueta de paso registrable, de obra de fábrica, de 60x60x70 cm 

5.3.10.1. Características técnicas 

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x70 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, 
con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada 
de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, 
de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el 
hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada 
y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación 
ni el relleno del trasdós. 

5.3.10.2. Normativa de aplicación 

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

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

5.3.10.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.3.10.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.3.10.4.1. Del soporte 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
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5.3.10.5. Proceso de ejecución 

5.3.10.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación 
de pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre 
hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. 
Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

5.3.10.5.2. Condiciones de terminación 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

5.3.10.6. Pruebas de servicio 

Prueba de estanqueidad parcial. 

- Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

5.3.10.7. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

5.3.10.8. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.3.11. Arqueta de paso registrable, de obra de fábrica, de 60x60x80 cm 

5.3.11.1. Características técnicas 

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x80 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, 
con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada 
de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, 
de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el 
hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada 
y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación 
ni el relleno del trasdós. 

5.3.11.2. Normativa de aplicación 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

5.3.11.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.3.11.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.3.11.4.1. Del soporte 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

5.3.11.5. Proceso de ejecución 

5.3.11.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación 
de pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre 
hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. 
Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

5.3.11.5.2. Condiciones de terminación 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

5.3.11.6. Pruebas de servicio 

Prueba de estanqueidad parcial. 

- Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

5.3.11.7. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

5.3.11.8. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.3.12. Acometida general de saneamiento a la red municipal, de PVC de 160 mm de diámetro 

5.3.12.1. Características técnicas 

Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm 
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de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, 
con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y 
posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior 
relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

5.3.12.2. Normativa de aplicación 

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

5.3.12.3. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del 
muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

5.3.12.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.3.12.4.1. Del soporte 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o 
disgregadas y vegetación. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

5.3.12.5. Proceso de ejecución 

5.3.12.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación 
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de 
la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la 
instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, 
aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

5.3.12.5.2. Condiciones de terminación 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una 
evacuación rápida. 

5.3.12.6. Pruebas de servicio 

Prueba de estanqueidad parcial. 

- Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
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5.3.12.7. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. 

5.3.12.8. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre 
caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

5.3.13. Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio 

5.3.13.1. Características técnicas 

Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a 
través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos 
de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, 
acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de 
cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en 
caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente 
montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación. 

5.3.13.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.3.13.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.3.13.3.1. Del soporte 

Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de Proyecto. 

5.3.13.4. Proceso de ejecución 

5.3.13.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación de la 
acometida. Resolución de la conexión. 

5.3.13.4.2. Condiciones de terminación 

La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. 

5.3.13.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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5.3.14. Conexión del pozo del edificio a la galería de saneamiento municipal 

5.3.14.1. Características técnicas 

Suministro y montaje de acometida y conexión del pozo de acometida del local  a la red general de saneamiento 
del municipio, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro 
exterior, pegado mediante adhesivo, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales con una pendiente 
mínima del 2%, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes 
juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con 
hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la 
misma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). . Incluso trabajos de conexión, 
rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, y de la galería 
de saneamiento, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido 
con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de 
elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. 
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación. 

5.3.14.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.3.14.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.3.14.3.1. Del soporte 

Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de Proyecto. 

5.3.14.4. Proceso de ejecución 

5.3.14.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación de la 
acometida. Resolución de la conexión. 

5.3.14.4.2. Condiciones de terminación 

La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. 

5.3.14.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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5.3.15. Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,2 m de altura útil interior, de hormigón en 
masa "in situ” 

5.3.15.1. Características técnicas 

Formación de pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 1,00 m de diámetro interior y de 1,2 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; 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 y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, pates 
de inspección,  instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. 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, todo 
ello acorde con los requerimientos de la normativa municipal. Totalmente montado, conexionado y probado 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el 
relleno del trasdós. Todo ello acorde con la normativa municipal. Incluso retirada y demolición del existente, 
acondicionamiento y adecuación de  posibles acometidas existentes al mismo. 

5.3.15.2. Normativa de aplicación 

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

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

5.3.15.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.3.15.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.3.15.4.1. Del soporte 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

5.3.15.5. Proceso de ejecución 

5.3.15.5.1. Fases de ejecución 

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. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Colocación de marco, tapa de 
registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

5.3.15.5.2. Condiciones de terminación 

El pozo quedará totalmente estanco. 
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5.3.15.6. Pruebas de servicio 

Prueba de estanqueidad parcial. 

- Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

5.3.15.7. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes, en especial durante el relleno y compactación de áridos, y frente al tráfico pesado. 

5.3.15.8. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.3.16. Hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación 

5.3.16.1. Características técnicas 

Suministro de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, para formación de capa de 
hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación previamente realizada. 

5.3.16.2. Normativa de aplicación 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB-HS Salubridad. 

5.3.16.3. Criterio de medición en proyecto 

Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.3.16.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.3.16.4.1. Del soporte 

Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de 
aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. 

El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, 
su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra. 

En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, 
apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las 
condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia 
y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales 
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como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan corrientes subterráneas que 
puedan producir socavación o arrastres. 

Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de la 
instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia. 

5.3.16.4.2. Ambientales 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

5.3.16.4.3. Del contratista 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

5.3.16.5. Proceso de ejecución 

5.3.16.5.1. Fases de ejecución 

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

5.3.16.5.2. Condiciones de terminación 

La superficie quedará horizontal y plana. 

5.3.16.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 

5.3.17. Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación 

5.3.17.1. Características técnicas 

Formación de relleno de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación y 
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, 
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la 
instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y 
humectación de los mismos. 
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5.3.17.2. Normativa de aplicación 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

5.3.17.3. Criterio de medición en proyecto 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.3.17.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.3.17.4.1. Ambientales 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 

5.3.17.5. Proceso de ejecución 

5.3.17.5.1. Fases de ejecución 

Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada 
tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. 

5.3.17.5.2. Condiciones de terminación 

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

5.3.17.6. Conservación y mantenimiento 

Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por 
materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

5.3.17.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

5.3.18. Solera de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor 

5.3.18.1. Características técnicas 

Formación de solera de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I 
fabricado en central y vertido desde camión, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente 
(no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y 
vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de 
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como 
pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores 
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(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; 
curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 
del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la junta. 

5.3.18.2. Normativa de aplicación 

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

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 

5.3.18.3. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.3.18.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.3.18.4.1. Del soporte 

Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos 
en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. 

El nivel freático no originará sobreempujes. 

5.3.18.4.2. Ambientales 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

5.3.18.4.3. Del contratista 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

5.3.18.5. Proceso de ejecución 

5.3.18.5.1. Fases de ejecución 

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las 
juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. 
Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del pavimento de 
hormigón con sierra de disco. Limpieza final de las juntas de retracción. 

5.3.18.5.2. Condiciones de terminación 

La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la espera del solado. 
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5.3.18.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán las cargas 
previstas. 

5.3.18.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie 
ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 

5.4. FACHADAS Y PARTICIONES 

5.4.1. Hoja exterior de cerramiento de fachada de bloque de termoarcilla, 30x19x24 cm 

5.4.1.1. Características técnicas 

Ejecución de hoja exterior de 24 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de bloque de 
termoarcilla, 30x19x24 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento 
de los frentes de forjado con plaquetas de cerámica aligerada (termoarcilla), colocadas con mortero de alta 
adherencia, formación de dinteles mediante perfil metálico en "T", en posición invertida, revestido por ambos 
lados con plaquetas o piezas cortadas, jambas y mochetas, trabazón con elementos existentes mediante llaves, 
impermeabilización de la hoja para prevenir ascenso de humedad por capilaridad, ejecución de encuentros y 
puntos singulares y limpieza. 

5.4.1.2. Normativa de aplicación 

Ejecución: 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

5.4.1.3. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el 
revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 

5.4.1.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.4.1.4.1. Del soporte 

Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado 
totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. 
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5.4.1.4.2. Ambientales 

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

5.4.1.5. Proceso de ejecución 

5.4.1.5.1. Fases de ejecución 

Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los 
niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de 
mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos 
en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y 
pilares. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica 
con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 

5.4.1.5.2. Condiciones de terminación 

La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una 
composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

5.4.1.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará el vertido 
sobre la fábrica de productos que puedan ocasionar falta de adherencia con el posterior revestimiento. Se evitará 
la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

5.4.1.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 
4 m².   

5.4.2. Sistema Meteon "TRESPA" o equivalente de revestimiento para fachada 

5.4.2.1. Características técnicas 

Suministro y montaje de sistema Meteon "TRESPA" o equivalente de revestimiento para fachada ventilada, de 8 
mm de espesor, con placa laminada compacta de alta presión (HPL), Meteon FR "TRESPA" o equivalente, de 
750x2200x8 mm, color a definir por la D.F., textura satinada Satin, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, a 
base de resinas termoendurecibles que no contienen urea-formaldehído, reforzada de forma homogénea con 
fibras de madera certificada FSC o PEFC, con superficie decorativa EBC (ElectronBeamCuring), no melamínica 
y con propiedades antigraffiti durante toda su vida útil, con resistencia a los rayos ultravioleta según UNE-EN 
438-2 y Ensayo Florida no inferior a 4-5 al contrastar con la escala de grises de UNE-EN 20105-A-02, colocada 
con modulación vertical mediante el sistema ADH-E de fijación oculta con adhesivo SikaTack® Panel o 
equivalente sobre una subestructura de aluminio de montantes situados cada 375 mm. Incluso p/p de perfiles 
verticales T 110/52 y L 50/42 de aluminio, escuadras de aluminio, imprimación base de adhesivo, cinta adhesiva 
a dos caras y corte de las placas, formación de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas, ejecución de 
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encuentros, remate inferior de  fachada con chapa microperforada según documentación gráfica de proyecto y 
piezas especiales. 

5.4.2.2. Normativa de aplicación 

Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

5.4.2.3. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo 
todos los huecos. 

5.4.2.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.4.2.4.1. Del soporte 

Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado 
totalmente, que está seco y limpio de cualquier resto de obra, que la hoja interior está totalmente terminada y 
con la planimetría adecuada, y que los premarcos de los huecos están colocados. 

5.4.2.4.2. Ambientales 

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

5.4.2.4.3. Del contratista 

Habrá recibido la aceptación previa, por parte del instalador del sistema de fachada ventilada, del correcto 
acabado del paramento soporte. 

Sus características mecánicas y de resistencia a los rayos ultravioleta se recogerán en una Garantía de Proyecto 
decenal que "TRESPA" entregará una vez se haya ejecutado según la norma de instalación Trespa del sistema 
ADH-E. 

5.4.2.5. Proceso de ejecución 

5.4.2.5.1. Fases de ejecución 

Preparación de los elementos de sujeción incorporados previamente a la obra. Replanteo de los ejes verticales y 
horizontales de las juntas. Fijación de los anclajes al paramento soporte. Realización de todos los trabajos 
necesarios para la resolución de los huecos. Alineación, aplomado y nivelación del revestimiento de resina 
termoendurecible. Fijación definitiva de las piezas a la subestructura soporte. Limpieza final del paramento. 

5.4.2.5.2. Condiciones de terminación 

El sistema acabado no presentará piezas agrietadas ni manchadas, y será estable frente a los esfuerzos 
horizontales. 
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5.4.2.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se evitará la 
actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

5.4.2.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo todos los huecos. 

5.4.3. Tabique múltiple (13+13+46+13+13)/600 (46) LM - (4 hidrofugado), con placas de yeso laminado y 
alma de lana mineral; e=98 mm 

5.4.3.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. 

Las tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar 
condensaciones. 

5.4.3.2. Características técnicas 

Suministro y montaje de tabique múltiple, de 98 mm de espesor total, sobre banda acústica colocada en la base 
del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm de anchura, 
a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales 
(elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo hidrofugado en 
cada cara, de 13 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, 
espesor 45 mm, en el alma. Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocación en todo 
su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los 
paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; 
tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta 
de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo 
replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y 
listo para imprimar, pintar o revestir. 

5.4.3.3. Normativa de aplicación 

Montaje: 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, 

trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 
- NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles. 
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5.4.3.4. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los 
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

5.4.3.5. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.4.3.5.1. Del soporte 

Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la fachada, estando 
colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento. 

Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 

La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y 
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá 
estar terminada su base de asiento. 

Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si 
no se van a realizar falsos techos. 

Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de 
planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. 

Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 

5.4.3.6. Proceso de ejecución 

5.4.3.6.1. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de 
estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de 
estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos 
horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones 
mecánicas. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara con 
placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 
paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de 
las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

5.4.3.6.2. Condiciones de terminación 

El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y 
sin defectos. 

5.4.3.7. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre las 
placas. 
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5.4.3.8. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

5.4.4. Tabique múltiple (13+13+70+13+13)/600 (70) LM - (4 hidrofugado), con placas de yeso laminado y 
alma de lana mineral; e=122 mm 

5.4.4.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. 

Las tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar 
condensaciones. 

5.4.4.2. Características técnicas 

Suministro y montaje de tabique múltiple, de 122 mm de espesor total, sobre banda acústica colocada en la base 
del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, 
a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales 
(elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo hidrofugado en 
cada cara, de 13mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, 
espesor 65 mm, en el alma. Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocación en todo 
su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los 
paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; 
tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta 
de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo 
replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y 
listo para imprimar, pintar o revestir. 

5.4.4.3. Normativa de aplicación 

Montaje: 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, 

trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 
- NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles. 

5.4.4.4. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los 
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
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5.4.4.5. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.4.4.5.1. Del soporte 

Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la fachada, estando 
colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento. 

Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 

La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y 
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá 
estar terminada su base de asiento. 

Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si 
no se van a realizar falsos techos. 

Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de 
planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. 

Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 

5.4.4.6. Proceso de ejecución 

5.4.4.6.1. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de 
estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de 
estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos 
horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones 
mecánicas. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara con 
placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 
paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de 
las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

5.4.4.6.2. Condiciones de terminación 

El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y 
sin defectos. 

5.4.4.7. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre las 
placas. 

5.4.4.8. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
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5.4.5. Tabique especial (15+15+46 + 46+15+15)/600 (46 + 46) LM - (4 cortafuego), con placas de yeso 
laminado y alma de lana mineral; e=152 mm 

5.4.5.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. 

Las tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar 
condensaciones. 

5.4.5.2. Características técnicas 

Suministro y montaje de tabique especial, de 152 mm de espesor total, sobre banda acústica colocada en la 
base del tabique, formado por una estructura doble sin arriostrar de perfiles de chapa de acero galvanizado de 
46 + 46 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre sí, con 
disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en 
total (una placa tipo cortafuego en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante 
panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma. Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de 
paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o 
contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las 
placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de 
juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 
paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza 
final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 

5.4.5.3. Normativa de aplicación 

Montaje: 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, 

trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 
- NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles. 

5.4.5.4. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los 
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

5.4.5.5. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.4.5.5.1. Del soporte 

Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la fachada, estando 
colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento. 
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Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 

La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y 
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá 
estar terminada su base de asiento. 

Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si 
no se van a realizar falsos techos. 

Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de 
planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. 

Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 

5.4.5.6. Proceso de ejecución 

5.4.5.6.1. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de 
estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de 
estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos 
horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones 
mecánicas. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Cierre de la segunda cara con 
placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 
paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de 
las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

5.4.5.6.2. Condiciones de terminación 

El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y 
sin defectos. 

5.4.5.7. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre las 
placas. 

5.4.5.8. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

5.4.6. Hoja de partición interior de 8 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco 

5.4.6.1. Características técnicas 

Formación de hoja de partición interior de 8 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (cubo), para 
revestir, 24x11,5x8 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado en sacos. 
Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, 



 

 100 Reforma integral Centro Asociativo Domingo García Sabell 

mochetas, ejecución de encuentros y limpieza. Acabado con revestimiento continuo interior de yeso, maestreado 
y una segunda capa de enlucido con pasta de yeso (no incluido en este precio). 

5.4.6.2. Normativa de aplicación 

Ejecución: 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 

5.4.6.3. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 3 m². 

5.4.6.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.4.6.4.1. Del soporte 

Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura. 

Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 

5.4.6.4.2. Ambientales 

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

5.4.6.5. Proceso de ejecución 

5.4.6.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia 
general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado 
y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas 
por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y 
tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 

5.4.6.5.2. Condiciones de terminación 

La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una 
composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

5.4.6.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre el elemento de 
acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
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5.4.6.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

5.5. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES 

5.5.1. Cierre de panel practicable de rejilla electrosoldada, de 150x220 cm,  formado por pletina de acero 
galvanizado lacado 

5.5.1.1. Características técnicas 

Suministro y montaje de panel practicable de cierre exterior, de 150x220cm., compuesto por rejilla 
electrosoldada formada por pletina de acero galvanizado, de 30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y 
bastidor con uniones electrosoldadas, prelacado en taller, incluso cerradura de seguridad con anclaje superior e 
inferior, bisagras pivotantes de acero inoxidable, fijadas en su parte inferior a paramento horizontal, y en su parte 
superior, a bastidor de tubo de acero galvanizado 40x40x3, con montantes cada 75 cm, y horizontales superior e 
inferior, de dimensiones según documentación gráfica de proyecto,(incluido en este precio),  y rueda de apoyo al 
abatimiento. Incluso p/p de bastidor superior, fijación de este a forjado superior y paramentos laterales, 
elaboración en taller y montaje en obra mediante bisagras pivotantes y ajuste final en obra. 

5.5.1.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.5.1.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.5.1.3.1. Del soporte 

Se comprobará que están acabados tanto los huecos en la fachada como sus revestimientos. 

Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 

5.5.1.4. Proceso de ejecución 

5.5.1.4.1. Fases de ejecución 

Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y nivelación. Resolución de las 
uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos complementarios. 

5.5.1.4.2. Condiciones de terminación 

El conjunto quedará perfectamente aplomado y rígido. 

5.5.1.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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5.5.1.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.5.2. Cierre de paneles practicables de rejilla electrosoldada, de 75x220 cm,  formado por pletina de 
acero galvanizado 

5.5.2.1. Características técnicas 

Suministro y montaje de panel practicable de cierre exterior, de 75x220cm., compuesto por rejilla electrosoldada 
formada por pletina de acero galvanizado, de 30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con 
uniones electrosoldadas, incluso cerradura de seguridad con anclaje superior e inferior, y bisagras pivotantes de 
acero inoxidable, fijadas en su parte inferior a paramento horizontal, y en su parte superior, a bastidor de tubo de 
acero galvanizado 40x40x3, con montantes cada 75 cm, y horizontales superior e inferior, de dimensiones según 
documentación gráfica de proyecto (incluido en este precio). Incluso p/p de bastidor superior, fijación de este a 
forjado superior y paramentos laterales, elaboración en taller y montaje en obra mediante bisagras pivotantes y 
ajuste final en obra. 

5.5.2.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.5.2.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.5.2.3.1. Del soporte 

Se comprobará que están acabados tanto los huecos en la fachada como sus revestimientos. 

Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 

5.5.2.4. Proceso de ejecución 

5.5.2.4.1. Fases de ejecución 

Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y nivelación. Resolución de las 
uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos complementarios. 

5.5.2.4.2. Condiciones de terminación 

El conjunto quedará perfectamente aplomado y rígido. 

5.5.2.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.5.2.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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5.5.3. Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada 

5.5.3.1. Características técnicas 

Suministro y colocación de puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, 
prelacada en color a definir por la D.F., lisa; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; 
tapajuntas de MDF de 70x13 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela 
sobre escudo ancho de aluminio anodizado, serie alta; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

5.5.3.2. Normativa de aplicación 

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

5.5.3.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.5.3.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.5.3.4.1. Del soporte 

Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden 
con los de Proyecto. 

5.5.3.5. Proceso de ejecución 

5.5.3.5.1. Fases de ejecución 

Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

5.5.3.5.2. Condiciones de terminación 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

5.5.3.6. Pruebas de servicio 

Funcionamiento de puertas. 

- Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

5.5.3.7. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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5.5.3.8. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.5.4. Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada 

5.5.4.1. Características técnicas 

Suministro y colocación de puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de MDF, 
prelacada en color a definir por la D.F., lisa; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; 
tapajuntas de MDF de 70x13 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela 
sobre escudo ancho de aluminio anodizado, serie alta; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

5.5.4.2. Normativa de aplicación 

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

5.5.4.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.5.4.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.5.4.4.1. Del soporte 

Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden 
con los de Proyecto. 

5.5.4.5. Proceso de ejecución 

5.5.4.5.1. Fases de ejecución 

Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

5.5.4.5.2. Condiciones de terminación 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

5.5.4.6. Pruebas de servicio 

Funcionamiento de puertas. 

- Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
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5.5.4.7. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.5.4.8. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.5.5. Armazón metálico para revestir para alojar la hoja de una puerta corredera simple 

5.5.5.1. Características técnicas 

Suministro y colocación en entramado autoportante de placas de yeso laminado, de 98 mm de espesor total, 
incluyendo el entramado autoportante y las placas, de armazón metálico para revestir con placas de yeso 
laminado, equipado con travesaños metálicos para fijación de las placas y preparado para alojar la hoja de una 
puerta corredera simple de 80x210 cm y 4 cm de espesor máximo de hoja. Totalmente montado. 

5.5.5.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.5.5.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.5.5.3.1. Del soporte 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del armazón se corresponden con las de Proyecto. 

5.5.5.4. Proceso de ejecución 

5.5.5.4.1. Fases de ejecución 

Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos. Nivelación y fijación a la pared 
con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado. 

5.5.5.4.2. Condiciones de terminación 

El conjunto será sólido y estable. 

5.5.5.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.5.5.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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5.5.6. Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero 
de MDF, prelacada 

5.5.6.1. Características técnicas 

Suministro y colocación de puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 
cm, de tablero de MDF, prelacada en color a definir por la D.F., lisa; precerco de pino país de 90x35 mm; galces 
de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x13 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y 
tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie media; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

5.5.6.2. Normativa de aplicación 

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

5.5.6.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.5.6.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.5.6.4.1. Del soporte 

Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden 
con los de Proyecto. 

5.5.6.5. Proceso de ejecución 

5.5.6.5.1. Fases de ejecución 

Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

5.5.6.5.2. Condiciones de terminación 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

5.5.6.6. Pruebas de servicio 

Funcionamiento de puertas. 

- Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

5.5.6.7. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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5.5.6.8. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.5.7. Carpintería de aluminio para  puerta de entrada, de 150x220 cm, sistema Puerta Millenium Plus 
Canal Europeo, "CORTIZO" o equivalente 

5.5.7.1. Características técnicas 

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para 
conformado de puerta de entrada practicable de apertura hacia el exterior "CORTIZO" o equivalente, de 150x220 
cm, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, "CORTIZO" o equivalente, con cerradura de seguridad, 
formada por dos hojas una de ellas móvil de 90cm de ancho y un paño fijo de 60cm de ancho, con perfiles 
provistos de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado 
por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso 
limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al 
premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio 
de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de 
anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire pendiente de clasificación, según UNE-
EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua pendiente de clasificación, según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificación, según UNE-EN 12210. Totalmente 
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 

5.5.7.2. Normativa de aplicación 

Montaje: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

5.5.7.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.5.7.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.5.7.4.1. Del soporte 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de 
altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud. 
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5.5.7.4.2. Ambientales 

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

5.5.7.5. Proceso de ejecución 

5.5.7.5.1. Fases de ejecución 

Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 

5.5.7.5.2. Condiciones de terminación 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

5.5.7.6. Pruebas de servicio 

Funcionamiento de la carpintería. 

- Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 

5.5.7.7. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. No se apoyarán sobre la carpintería elementos que puedan dañarla. 
Se conservará la protección de la carpintería hasta la ejecución del revestimiento del paramento y la colocación 
del acristalamiento. 

5.5.7.8. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.5.8. Carpintería de aluminio para ventana oscilobatiente, de 75x155 cm, sistema Cor-70 Hoja Oculta 
Canal Europeo o equivalente 

5.5.8.1. Características técnicas 

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para 
conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior "CORTIZO" o equivalente, de 
75x155 cm, sistema Cor-70 Hoja Oculta Canal Europeo, "CORTIZO" o equivalente, con cerradura de seguridad, 
formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del 
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando 
marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de 
alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, 
fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre 
marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la colocación en obra del 
premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según 
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208 y clasificación a la 
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resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

5.5.8.2. Normativa de aplicación 

Montaje: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

5.5.8.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.5.8.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.5.8.4.1. Del soporte 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de 
altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud. 

5.5.8.4.2. Ambientales 

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

5.5.8.5. Proceso de ejecución 

5.5.8.5.1. Fases de ejecución 

Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 

5.5.8.5.2. Condiciones de terminación 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

5.5.8.6. Pruebas de servicio 

Funcionamiento de la carpintería. 

- Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 

5.5.8.7. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. No se apoyarán sobre la carpintería elementos que puedan dañarla. 
Se conservará la protección de la carpintería hasta la ejecución del revestimiento del paramento y la colocación 
del acristalamiento. 
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5.5.8.8. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.5.9. Carpintería de aluminio para ventana oscilobatiente, de 75x220 cm, sistema Cor-70 Hoja Oculta 
Canal Europeo o equivalente 

5.5.9.1. Características técnicas 

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para 
conformado de puerta balconera abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior "CORTIZO", de 75x220 
cm, sistema Cor-70 Hoja Oculta Canal Europeo, "CORTIZO", con cerradura de seguridad, formada por una hoja, 
con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado 
garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. 
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. 
Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al 
premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio 
de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de 
anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la 
carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

5.5.9.2. Normativa de aplicación 

Montaje: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

5.5.9.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.5.9.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.5.9.4.1. Del soporte 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de 
altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud. 

5.5.9.4.2. Ambientales 

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

5.5.9.5.1. Fases de ejecución 

Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 

5.5.9.5.2. Condiciones de terminación 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

5.5.9.6. Pruebas de servicio 

Funcionamiento de la carpintería. 

- Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 

5.5.9.7. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. No se apoyarán sobre la carpintería elementos que puedan dañarla. 
Se conservará la protección de la carpintería hasta la ejecución del revestimiento del paramento y la colocación 
del acristalamiento. 

5.5.9.8. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.5.10. Carpintería de aluminio para puerta abisagrada plegable de 3 hojas, de 225x220 cm, Sistema 
Plegable , "CORTIZO" o equivalente 

5.5.10.1. Características técnicas 

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para 
conformado de puerta, abisagrada plegable de apertura hacia el interior,  "CORTIZO" o equivalente, de 225x220 
cm, sistema Plegable, "CORTIZO" o equivalente, con cerradura de seguridad, formada por tres hojas, con 
perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado 
garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 
mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el 
premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta 
exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la 
colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al 
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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5.5.10.2. Normativa de aplicación 

Montaje: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

5.5.10.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.5.10.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.5.10.4.1. Del soporte 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de 
altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud. 

5.5.10.4.2. Ambientales 

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

5.5.10.5. Proceso de ejecución 

5.5.10.5.1. Fases de ejecución 

Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 

5.5.10.5.2. Condiciones de terminación 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

5.5.10.6. Pruebas de servicio 

Funcionamiento de la carpintería. 

- Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 

5.5.10.7. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.5.10.8. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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5.5.11. Carpintería de aluminio para puerta abisagrada plegable de 4 hojas, de 300x220 cm, Sistema 
Plegable , "CORTIZO" o equivalente 

5.5.11.1. Características técnicas 

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para 
conformado de puerta, abisagrada plegable de apertura hacia el interior,  "CORTIZO" o equivalente, de 300x220 
cm, sistema Plegable, "CORTIZO" o equivalente, con cerradura de seguridad, formada por cuatro hojas, con 
perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado 
garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 
mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el 
premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta 
exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el 
recibido en obra del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al 
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

5.5.11.2. Normativa de aplicación 

Montaje: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

5.5.11.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.5.11.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.5.11.4.1. Del soporte 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de 
altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud. 

5.5.11.4.2. Ambientales 

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

5.5.11.5.1. Fases de ejecución 

Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 

5.5.11.5.2. Condiciones de terminación 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

5.5.11.6. Pruebas de servicio 

Funcionamiento de la carpintería. 

- Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 

5.5.11.7. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.5.11.8. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.5.12. Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 6+6.6/20/6+6 

5.5.12.1. Características técnicas 

Suministro y colocación de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior 
laminar incoloro de 6+6 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante 6 láminas de butiral 
de polivinilo incoloro, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 
20 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 6+6 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, 
unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, para hojas de vidrio de superficie menor de 2 m², 
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con 
silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y 
señalización de las hojas. 

5.5.12.2. Normativa de aplicación 

Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 

5.5.12.3. Criterio de medición en proyecto 

Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera 
las dimensiones del bastidor. 
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5.5.12.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.5.12.4.1. Del soporte 

Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte. 

Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 

5.5.12.5. Proceso de ejecución 

5.5.12.5.1. Fases de ejecución 

Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 

5.5.12.5.2. Condiciones de terminación 

El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta. 

5.5.12.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de 
las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

5.5.13. Frente de armario de tablero de MDF lacado 

5.5.13.1. Características técnicas 

Suministro y colocación de puerta de armario de dos hojas de 185cm de altura de 75x1,6 cm, de tablero de MDF, 
prelacada en color a definir por la D.F., lisa; precerco de 70x35 mm. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador 
con cerradura sobre escudo largo de aluminio, serie alata, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

5.5.13.2. Normativa de aplicación 

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

5.5.13.3. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.5.13.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.5.13.4.1. Del soporte 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco se corresponden con las de Proyecto. 
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5.5.13.5. Proceso de ejecución 

5.5.13.5.1. Fases de ejecución 

Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Realización de 
pruebas de servicio. 

5.5.13.5.2. Condiciones de terminación 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

5.5.13.6. Pruebas de servicio 

Funcionamiento de puertas. 

- Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

5.5.13.7. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.5.13.8. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.5.14. Frente de armario de tablero fenólico HPL 

5.5.14.1. Características técnicas 

Suministro y colocación de frente de armario a base de fijos y puertas de armario, según documentación gráfica 
de proyecto, de 220 cm. de altura, de tablero fenólico HPL, color a definir por la D.F., lisa, anclado a armazón de 
acero galvanizado de 30x30x3mm; precerco de 30x30x3mm de acero galvanizado anclado a paramentos; 
Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo largo de aluminio con cerradura homologada de las 
compañías suministradoras, serie alta, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente 
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 

5.5.14.2. Normativa de aplicación 

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

5.5.14.3. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.5.14.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.5.14.4.1. Del soporte 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco se corresponden con las de Proyecto. 
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5.5.14.5. Proceso de ejecución 

5.5.14.5.1. Fases de ejecución 

Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Realización de 
pruebas de servicio. 

5.5.14.5.2. Condiciones de terminación 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

5.5.14.6. Pruebas de servicio 

Funcionamiento de puertas. 

- Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

5.5.14.7. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.5.14.8. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.5.15. Puerta de registro, de acero galvanizado de una hoja, 720x2030 mm 

5.5.15.1. Características técnicas 

Suministro y colocación de puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de espesor, 720x2030 
mm, formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de ventilación troqueladas 
en la parte superior e inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, 
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, con 
ajuste y fijación en obra. Totalmente montada. 

5.5.15.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.5.15.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.5.15.3.1. Del soporte 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto. 
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5.5.15.4. Proceso de ejecución 

5.5.15.4.1. Fases de ejecución 

Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas. 
Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 

5.5.15.4.2. Condiciones de terminación 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

5.5.15.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.5.15.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.6. REMATES Y AYUDAS 

5.6.1. Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería 

5.6.1.1. Características técnicas 

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias 
para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería 
de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente 
de la instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, 
incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y 
tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación 
de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

5.6.1.2. Criterio de medición en proyecto 

Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.6.1.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.6.1.3.1. Del contratista 

Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 
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5.6.1.4. Proceso de ejecución 

5.6.1.4.1. Fases de ejecución 

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el 
paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

5.6.1.4.2. Condiciones de terminación 

Adecuada finalización de la unidad de obra. 

5.6.1.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.6.2. Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de saneamiento 

5.6.2.1. Características técnicas 

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias 
para la correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes 
interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, 
sistemas de elevación, derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), 
apertura y tapado de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, colocación de pasatubos, cajeado y 
tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros 
usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de 
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de 
instalaciones, fijación de soportes, rebajes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la 
instalación. 

5.6.2.2. Criterio de medición en proyecto 

Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.6.2.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.6.2.3.1. Del contratista 

Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

5.6.2.4. Proceso de ejecución 

5.6.2.4.1. Fases de ejecución 

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el 
paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
Tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
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5.6.2.4.2. Condiciones de terminación 

Adecuada finalización de la unidad de obra. 

5.6.2.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.6.3. Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación eléctrica 

5.6.3.1. Características técnicas 

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias 
para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja 
general de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y 
red de distribución interior, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de 
elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, 
apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, 
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

5.6.3.2. Criterio de medición en proyecto 

Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.6.3.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.6.3.3.1. Del contratista 

Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

5.6.3.4. Proceso de ejecución 

5.6.3.4.1. Fases de ejecución 

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el 
paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

5.6.3.4.2. Condiciones de terminación 

Adecuada finalización de la unidad de obra. 

5.6.3.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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5.6.4. Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de iluminación 

5.6.4.1. Características técnicas 

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias 
para la correcta ejecución de la instalación de apliques y luminarias para iluminación, con un grado de 
complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para 
realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados 
y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje 
de la instalación. 

5.6.4.2. Criterio de medición en proyecto 

Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.6.4.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.6.4.3.1. Del contratista 

Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

5.6.4.4. Proceso de ejecución 

5.6.4.4.1. Fases de ejecución 

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el 
paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

5.6.4.4.2. Condiciones de terminación 

Adecuada finalización de la unidad de obra. 

5.6.4.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.6.5. Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de climatización 

5.6.5.1. Características técnicas 

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias 
para la correcta ejecución de la instalación de climatización formada por: conductos con sus accesorios y piezas 
especiales, fancoil, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro 
elemento componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, 
con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso 
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en 
tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos 
para el correcto montaje de la instalación. 
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5.6.5.2. Criterio de medición en proyecto 

Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.6.5.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.6.5.3.1. Del contratista 

Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

5.6.5.4. Proceso de ejecución 

5.6.5.4.1. Fases de ejecución 

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el 
paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

5.6.5.4.2. Condiciones de terminación 

Adecuada finalización de la unidad de obra. 

5.6.5.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.6.6. Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de protección contra incendios 

5.6.6.1. Características técnicas 

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias 
para la correcta ejecución de la instalación de protección contra incendios formada por: equipos de detección y 
alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extinción, ventilación, mecanismos y accesorios, con un grado de 
complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para 
realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados 
y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje 
de la instalación. 

5.6.6.2. Criterio de medición en proyecto 

Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.6.6.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.6.6.3.1. Del contratista 

Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 
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5.6.6.4. Proceso de ejecución 

5.6.6.4.1. Fases de ejecución 

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el 
paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

5.6.6.4.2. Condiciones de terminación 

Adecuada finalización de la unidad de obra. 

5.6.6.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.6.7. Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para infraestructura común de 
telecomunicaciones (ICT) 

5.6.7.1. Características técnicas 

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias 
para la correcta ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, 
canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de 
terminación de red, canalización interior de usuario, registros de paso y registros de toma, con un grado de 
complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para 
realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados 
y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje 
de la instalación. 

5.6.7.2. Criterio de medición en proyecto 

Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.6.7.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.6.7.3.1. Del contratista 

Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

5.6.7.4. Proceso de ejecución 

5.6.7.4.1. Fases de ejecución 

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el 
paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
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5.6.7.4.2. Condiciones de terminación 

Adecuada finalización de la unidad de obra. 

5.6.7.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.6.8. Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de seguridad 

5.6.8.1. Características técnicas 

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias 
para la correcta ejecución de la instalación de seguridad formada por: central microprocesadora, detectores, 
señalizadores, mecanismos y accesorios, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida 
p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado 
de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de 
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

5.6.8.2. Criterio de medición en proyecto 

Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.6.8.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.6.8.3.1. Del contratista 

Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

5.6.8.4. Proceso de ejecución 

5.6.8.4.1. Fases de ejecución 

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el 
paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

5.6.8.4.2. Condiciones de terminación 

Adecuada finalización de la unidad de obra. 

5.6.8.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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5.6.9. Bancada de apoyo de maquinaria, de hormigón armado, h=16cm 

5.6.9.1. Características técnicas 

Formación de bancada de apoyo de maquinaria, de hormigón armado, de 16 cm de altura, formada por hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080, marco perimetral de perfil de acero laminado en caliente y capa separadora de geotextil no 
tejido. Incluso curado del hormigón. Sin incluir amortiguadores ni elementos antivibratorios. 

5.6.9.2. Normativa de aplicación 

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

5.6.9.3. Criterio de medición en proyecto 

Superficie, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.6.9.4. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado de la bancada. Colocación del geotextil. Colocación y fijación del marco. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la 
capa de compresión. Curado del hormigón. 

5.6.9.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.7. INSTALACIONES 

5.7.1. Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 10 m de longitud 

5.7.1.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

5.7.1.2. Características técnicas 

Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de hasta 10 m de longitud, 
que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general 
del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo 
de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3 mm de espesor, colocada sobre cama o 
lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y 
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga 
colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de 
esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la 
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edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de acuerdo a normativa de la compañía 
Suministradora . Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, 
posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).precio).Incluyendo tramitación y pago de tasas a 
la empresa suministradora. 

5.7.1.3. Normativa de aplicación 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 

5.7.1.4. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.1.5. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.1.5.1. Del soporte 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

5.7.1.6. Proceso de ejecución 

5.7.1.6.1. Fases de ejecución 

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

5.7.1.6.2. Condiciones de terminación 

La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

5.7.1.7. Pruebas de servicio 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 
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- CTE. DB-HS Salubridad. 
- UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 

instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua 
caliente y fría destinada al consumo humano. 

5.7.1.8. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. 

5.7.1.9. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.2. Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, de 32 mm de diámetro 

5.7.2.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

5.7.2.2. Características técnicas 

Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 5 m de longitud, enterrada, formada por tubo de 
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, 
SDR11, PN=16 atm, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 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; llave de corte general de compuerta de filtro retenedor de residuos; grifo de comprobación 
y válvula de retención, alojados en arqueta prefabricada de polipropileno. Incluso p/p de accesorios y piezas 
especiales, y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 

5.7.2.3. Normativa de aplicación 

Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 

5.7.2.4. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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5.7.2.5. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.2.5.1. Del soporte 

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

5.7.2.6. Proceso de ejecución 

5.7.2.6.1. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado. 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 general. Colocación y conexión del filtro. Colocación 
y conexión del grifo de comprobación y de la válvula de retención. Colocación de la tapa de arqueta. Ejecución 
del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

5.7.2.6.2. Condiciones de terminación 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

5.7.2.7. Pruebas de servicio 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 

instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua 
caliente y fría destinada al consumo humano. 

5.7.2.8. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. 

5.7.2.9. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.3. Batería para centralización de 4 contadores 

5.7.3.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de batería de acero galvanizado, de 2" DN 50 mm y salidas con conexión embridada, 
para centralización de un máximo de 4 contadores de 3/4" DN 20 mm en dos filas, con llave de corte, llaves de 
entrada, grifos de comprobación, válvulas de retención, llaves de salida, latiguillos y cuadro de clasificación. 
Incluso soportes para la batería y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin 
incluir el precio de los contadores divisionarios.  
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5.7.3.2. Normativa de aplicación 

Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 

5.7.3.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.3.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.3.4.1. Del soporte 

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

5.7.3.5. Proceso de ejecución 

5.7.3.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación y fijación del soporte de batería. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. 
Colocación de la batería. Colocación del cuadro de clasificación. Conexionado. 

5.7.3.5.2. Condiciones de terminación 

La batería de contadores tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

5.7.3.6. Conservación y mantenimiento 

Se cerrarán las salidas de las conducciones hasta la colocación de los contadores divisionarios por parte de la 
compañía suministradora. 

5.7.3.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.4. Contador de agua fría, caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro 3/4" 

5.7.4.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h, 
diámetro 3/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores 
de conexión y precinto, válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 3/4" de diámetro, incluso filtro 
retenedor de residuos, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
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5.7.4.2. Normativa de aplicación 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

5.7.4.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.4.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.4.4.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

5.7.4.5. Proceso de ejecución 

5.7.4.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 

5.7.4.5.2. Condiciones de terminación 

La conexión a la red será adecuada. 

5.7.4.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.4.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.5. Válvula limitadora de presión de latón 

5.7.5.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, presión 
máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 6 bar. Incluso manómetro, elementos de 
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 

5.7.5.2. Normativa de aplicación 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

5.7.5.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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5.7.5.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.5.4.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

5.7.5.5. Proceso de ejecución 

5.7.5.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Conexionado. 

5.7.5.5.2. Condiciones de terminación 

El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

5.7.5.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. 

5.7.5.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.6. Montante de fontanería, tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 25 mm 

5.7.6.1. Características técnicas 

Suministro y montaje de tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 1,9 mm 
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 

5.7.6.2. Normativa de aplicación 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

5.7.6.3. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.6.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.6.4.1. Del soporte 

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

5.7.6.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Realización de pruebas de servicio. 

5.7.6.5.2. Condiciones de terminación 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

5.7.6.6. Pruebas de servicio 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

- CTE. DB-HS Salubridad 
- UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 

instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua 
caliente y fría destinada al consumo humano 

5.7.6.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.7.7. Montante de fontanería, tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 32 mm 

5.7.7.1. Características técnicas 

Suministro y montaje de tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 2,4 mm 
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 

5.7.7.2. Normativa de aplicación 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

5.7.7.3. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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5.7.7.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.7.4.1. Del soporte 

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

5.7.7.5. Proceso de ejecución 

5.7.7.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Realización de pruebas de servicio. 

5.7.7.5.2. Condiciones de terminación 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

5.7.7.6. Pruebas de servicio 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

- CTE. DB-HS Salubridad 
- UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 

instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua 
caliente y fría destinada al consumo humano 

5.7.7.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.7.8. Llave de corte núcleo húmedo de 25 mm de diámetro 

5.7.8.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de llave de corte de esfera, de 25 mm de diámetro,  con mando de pomo, embellecedor 
de acero inoxidable. Instalación empotrada en paramento vertical. Totalmente montada, conexionada y probada. 

5.7.8.2. Normativa de aplicación 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

5.7.8.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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5.7.8.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.8.4.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

5.7.8.5. Proceso de ejecución 

5.7.8.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

5.7.8.5.2. Condiciones de terminación 

El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

5.7.8.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.8.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.9. Llave de corte general de 1" 

5.7.9.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 2000 "ARCO", de 
1", para roscar, PN=50 bar y temperatura de servicio desde -20°C (excluyendo congelación) hasta 140°C, 
instalación oculta en falso techo. Totalmente montada, conexionada y probada. 

5.7.9.2. Normativa de aplicación 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

5.7.9.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.9.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.9.4.1. Del soporte 

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

5.7.9.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

5.7.9.5.2. Condiciones de terminación 

El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

5.7.9.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.9.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.10. Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada y/o oculta, PE/Al/PE-X de 25 mm de 
diámetro 

5.7.10.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

5.7.10.2. Características técnicas 

Suministro y montaje de tubería para instalación interior,  empotrada en paramento y/o oculta en falso techo, 
formada por tubo de polietileno/aluminio/polietileno reticulado (PE/Al/PE-X), de 25 mm de diámetro exterior y 2,5 
mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

5.7.10.3. Normativa de aplicación 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

5.7.10.4. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.10.5. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.10.5.1. Del soporte 

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

5.7.10.6.1. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

5.7.10.6.2. Condiciones de terminación 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

5.7.10.7. Pruebas de servicio 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

- CTE. DB-HS Salubridad 
- UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 

instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua 
caliente y fría destinada al consumo humano 

5.7.10.8. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.10.9. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.7.11. Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, PE/Al/PE-X de 20 mm de 
diámetro 

5.7.11.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

5.7.11.2. Características técnicas 

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de polietileno/aluminio/polietileno reticulado (PE/Al/PE-X), de 20 mm de diámetro exterior y 2 
mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

5.7.11.3. Normativa de aplicación 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
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5.7.11.4. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.11.5. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.11.5.1. Del soporte 

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

5.7.11.6. Proceso de ejecución 

5.7.11.6.1. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

5.7.11.6.2. Condiciones de terminación 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

5.7.11.7. Pruebas de servicio 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

- CTE. DB-HS Salubridad 
- UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 

instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua 
caliente y fría destinada al consumo humano 

5.7.11.8. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.11.9. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.7.12. Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada y/o oculta, PE-X/Al/PE-X de 20 mm de 
diámetro 

5.7.12.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
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5.7.12.2. Características técnicas 

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento y/o oculta en falso techo, 
formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-
X), con barrera de oxígeno, de 20 mm de diámetro y 2,25 mm de espesor, temperatura máxima de 
funcionamiento 95°C. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

5.7.12.3. Normativa de aplicación 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

5.7.12.4. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.12.5. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.12.5.1. Del soporte 

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

5.7.12.6. Proceso de ejecución 

5.7.12.6.1. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

5.7.12.6.2. Condiciones de terminación 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

5.7.12.7. Pruebas de servicio 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

- CTE. DB-HS Salubridad 
- UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 

instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua 
caliente y fría destinada al consumo humano 

5.7.12.8. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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5.7.12.9. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.7.13. Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada y/o oculta, PE-X/Al/PE-X, de 16 mm de 
diámetro 

5.7.13.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

5.7.13.2. Características técnicas 

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento y/o oculta en falso techo, 
formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-
X), con barrera de oxígeno, de 16 mm de diámetro y 2 mm de espesor, temperatura máxima de funcionamiento 
95°C. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 

5.7.13.3. Normativa de aplicación 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

5.7.13.4. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.13.5. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.13.5.1. Del soporte 

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

5.7.13.6. Proceso de ejecución 

5.7.13.6.1. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

5.7.13.6.2. Condiciones de terminación 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
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5.7.13.7. Pruebas de servicio 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

- CTE. DB-HS Salubridad 
- UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 

instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua 
caliente y fría destinada al consumo humano 

5.7.13.8. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.13.9. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.7.14. Red de pequeña evacuación empotrada, de PVC, de 32 mm de diámetro 

5.7.14.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, para evitar 
el contacto con morteros. 

En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes 
entre distintos materiales. 

Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 

5.7.14.2. Características técnicas 

Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con el colector o arqueta. Incluso p/p 
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

5.7.14.3. Normativa de aplicación 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

5.7.14.4. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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5.7.14.5. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.14.5.1. Del soporte 

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

5.7.14.6. Proceso de ejecución 

5.7.14.6.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 

5.7.14.6.2. Condiciones de terminación 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de desagüe, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

5.7.14.7. Pruebas de servicio 

Prueba de estanqueidad parcial. 

- Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

5.7.14.8. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. 

5.7.14.9. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.7.15. Red de pequeña evacuación empotrada, de PVC, de 40 mm de diámetro 

5.7.15.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, para evitar 
el contacto con morteros. 

En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes 
entre distintos materiales. 

Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 
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5.7.15.2. Características técnicas 

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

5.7.15.3. Normativa de aplicación 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

5.7.15.4. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.15.5. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.15.5.1. Del soporte 

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

5.7.15.6. Proceso de ejecución 

5.7.15.6.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 

5.7.15.6.2. Condiciones de terminación 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de desagüe, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

5.7.15.7. Pruebas de servicio 

Prueba de estanqueidad parcial. 

- Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

5.7.15.8. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. 

5.7.15.9. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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5.7.16. Red de pequeña evacuación empotrada, de PVC, de 50 mm de diámetro 

5.7.16.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, para evitar 
el contacto con morteros. 

En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes 
entre distintos materiales. 

Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 

5.7.16.2. Características técnicas 

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

5.7.16.3. Normativa de aplicación 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

5.7.16.4. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.16.5. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.16.5.1. Del soporte 

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

5.7.16.6. Proceso de ejecución 

5.7.16.6.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 

5.7.16.6.2. Condiciones de terminación 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de desagüe, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 
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5.7.16.7. Pruebas de servicio 

Prueba de estanqueidad parcial. 

- Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

5.7.16.8. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. 

5.7.16.9. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.7.17. Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, de 50 mm de diámetro 

5.7.17.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, para evitar 
el contacto con morteros. 

En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes 
entre distintos materiales. 

5.7.17.2. Características técnicas 

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

5.7.17.3. Normativa de aplicación 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

5.7.17.4. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.17.5. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.17.5.1. Del soporte 

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

5.7.17.6.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 

5.7.17.6.2. Condiciones de terminación 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de desagüe, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

5.7.17.7. Pruebas de servicio 

Prueba de estanqueidad parcial. 

- Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

5.7.17.8. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. 

5.7.17.9. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.7.18. Red de pequeña evacuación empotrada, de PVC, de 75 mm de diámetro 

5.7.18.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, para evitar 
el contacto con morteros. 

En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes 
entre distintos materiales. 

Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 

5.7.18.2. Características técnicas 

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

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

5.7.18.4. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.18.5. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.18.5.1. Del soporte 

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

5.7.18.6. Proceso de ejecución 

5.7.18.6.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 

5.7.18.6.2. Condiciones de terminación 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de desagüe, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

5.7.18.7. Pruebas de servicio 

Prueba de estanqueidad parcial. 

- Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

5.7.18.8. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. 

5.7.18.9. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.7.19. Red de pequeña evacuación empotrada, de PVC, de 110 mm de diámetro 

5.7.19.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, para evitar 
el contacto con morteros. 
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En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes 
entre distintos materiales. 

Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 

5.7.19.2. Características técnicas 

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

5.7.19.3. Normativa de aplicación 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

5.7.19.4. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.19.5. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.19.5.1. Del soporte 

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

5.7.19.6. Proceso de ejecución 

5.7.19.6.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 

5.7.19.6.2. Condiciones de terminación 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de desagüe, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

5.7.19.7. Pruebas de servicio 

Prueba de estanqueidad parcial. 

- Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

5.7.19.8. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. 
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5.7.19.9. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.7.20. Acometida eléctrica enterrada, RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm² 

5.7.20.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de acometida eléctrica enterrada, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno 
de doble pared, de hasta 160 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada 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. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada. 

5.7.20.2. Normativa de aplicación 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-14 y GUÍA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación. 

Instalación y colocación de los tubos: 

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales 
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 

- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales. 
- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 

5.7.20.3. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.20.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.20.4.1. Del soporte 

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

5.7.20.4.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 
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5.7.20.5. Proceso de ejecución 

5.7.20.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo en la 
zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 

5.7.20.5.2. Condiciones de terminación 

Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 

5.7.20.6. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.20.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.7.21. Acometida eléctrica enterrada, RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm² 

5.7.21.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de acometida eléctrica enterrada, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno 
de doble pared, de hasta 160 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada 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. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada. 

5.7.21.2. Normativa de aplicación 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-14 y GUÍA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación. 

Instalación y colocación de los tubos: 

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales 
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 

- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales. 
- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 

5.7.21.3. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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5.7.21.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.21.4.1. Del soporte 

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

5.7.21.4.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

5.7.21.5. Proceso de ejecución 

5.7.21.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo en la 
zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 

5.7.21.5.2. Condiciones de terminación 

Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 

5.7.21.6. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.21.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.7.22. Arqueta eléctrica de 80x80x110 cm 

5.7.22.1. Características técnicas 

Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 
80x80x110 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una 
carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 89,5x88,5 cm, para 
arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso conexiones de tubos y remates. 
Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

5.7.22.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.22.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.22.3.1. Del soporte 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
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5.7.22.4. Proceso de ejecución 

5.7.22.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la arqueta. Colocación 
de la tapa y los accesorios. 

5.7.22.4.2. Condiciones de terminación 

Será accesible. 

5.7.22.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

5.7.22.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.23. Caja de Protección y Medida (CPM) 

5.7.23.1. Características técnicas 

Suministro e instalación en peana prefabricada de hormigón armado, en vivienda unifamiliar o local, de caja de 
protección y medida CPM2-D4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una 
envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los 
rayos ultravioletas, para instalación a la intemperie. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, 
bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa 
suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada. 

5.7.23.2. Normativa de aplicación 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 
- Normas de la compañía suministradora. 

5.7.23.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.23.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.23.4.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 
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5.7.23.4.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

5.7.23.5. Proceso de ejecución 

5.7.23.5.1. Fases de ejecución 

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

5.7.23.5.2. Condiciones de terminación 

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

5.7.23.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.24. Envolvente para CF Local 01 (C1) 

5.7.24.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de envolvente de cuadro eléctrico denominado Cuadro de Fuerza Local 1 (C1), de 
Schneider o equivalente, formada por caja de superficie o empotrada de material aislante con puerta opaca, con 
cerradura, con grado de protección mínimo IP 40, con todos los elementos para el correcto alojamiento y  los 
conductores de unión de sección adecuada entre los dispositivos y aparamenta, que se describe en el esquema 
unifilar correspondiente (no se incluyen los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales en este 
precio), incluso regletas de tierra, chasis modular o carril, obturadores, puentes de conexión, material auxiliar y 
todos los accesorios necesarios para su correcta y completa instalación, con capacidad de ampliación hasta un 
mínimo del 25%. Además, dispondrá de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento y 
gestión del sistema de ventilación y climatización (relés, contactores, disyuntores, centralita, telerruptores, 
sondas, reloj, etc.). Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando conforme a especificaciones y 
normativa en vigor, incluso limpieza de la zona de actuación. Se rotulará correctamente el cuadro y se incluirá en 
el mismo el esquema unifilar correspondiente.  

5.7.24.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.24.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.24.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su 
instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 
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5.7.24.3.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

5.7.24.4. Proceso de ejecución 

5.7.24.4.1. Fases de ejecución 

Colocación y fijación del elemento. 

5.7.24.4.2. Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

5.7.24.5. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.24.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.25. Envolvente para CA Local 01 (C2) 

5.7.25.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de envolvente de cuadro eléctrico denominado Cuadro de Alumbrado Local 01 (C2), de 
Schneider o equivalente, formada por caja de superficie o empotrada de material aislante con puerta opaca, con 
cerradura, con grado de protección mínimo IP 40, con todos los elementos para el correcto alojamiento y  los 
conductores de unión de sección adecuada entre los dispositivos y aparamenta, que se describe en el esquema 
unifilar correspondiente (no se incluyen los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales en este 
precio), incluso regletas de tierra, chasis modular o carril, obturadores, puentes de conexión, material auxiliar y 
todos los accesorios necesarios para su correcta y completa instalación, con capacidad de ampliación hasta un 
mínimo del 25%. Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando conforme a especificaciones y 
normativa en vigor, incluso limpieza de la zona de actuación. Se rotulará correctamente el cuadro y se incluirá en 
el mismo el esquema unifilar correspondiente. 

5.7.25.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.25.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.25.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su 
instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 
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5.7.25.3.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

5.7.25.4. Proceso de ejecución 

5.7.25.4.1. Fases de ejecución 

Colocación y fijación del elemento. 

5.7.25.4.2. Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

5.7.25.5. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.25.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.26. Envolvente para CF Local 02 (C3) 

5.7.26.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de envolvente de cuadro eléctrico denominado Cuadro de Fuerza Local 2 (C3), de 
Schneider o equivalente, formada por caja de superficie o empotrada de material aislante con puerta opaca, con 
cerradura, con grado de protección mínimo IP 40, con todos los elementos para el correcto alojamiento y  los 
conductores de unión de sección adecuada entre los dispositivos y aparamenta, que se describe en el esquema 
unifilar correspondiente (no se incluyen los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales en este 
precio), incluso regletas de tierra, chasis modular o carril, obturadores, puentes de conexión, material auxiliar y 
todos los accesorios necesarios para su correcta y completa instalación, con capacidad de ampliación hasta un 
mínimo del 25%. Además, dispondrá de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento y 
gestión del sistema de ventilación y climatización (relés, contactores, disyuntores, centralita, telerruptores, 
sondas, reloj, etc.). Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando conforme a especificaciones y 
normativa en vigor, incluso limpieza de la zona de actuación. Se rotulará correctamente el cuadro y se incluirá en 
el mismo el esquema unifilar correspondiente. 

5.7.26.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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5.7.26.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.26.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su 
instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

5.7.26.3.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

5.7.26.4. Proceso de ejecución 

5.7.26.4.1. Fases de ejecución 

Colocación y fijación del elemento. 

5.7.26.4.2. Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

5.7.26.5. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.26.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.27. Envolvente para CA Local 02 (C4) 

5.7.27.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de envolvente de cuadro eléctrico denominado Cuadro de Alumbrado Local 02 (C4), de 
Schneider o equivalente, formada por caja de superficie o empotrada de material aislante con puerta opaca, con 
cerradura, con grado de protección mínimo IP 40, con todos los elementos para el correcto alojamiento y  los 
conductores de unión de sección adecuada entre los dispositivos y aparamenta, que se describe en el esquema 
unifilar correspondiente (no se incluyen los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales en este 
precio), incluso regletas de tierra, chasis modular o carril, obturadores, puentes de conexión, material auxiliar y 
todos los accesorios necesarios para su correcta y completa instalación, con capacidad de ampliación hasta un 
mínimo del 25%. Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando conforme a especificaciones y 
normativa en vigor, incluso limpieza de la zona de actuación. Se rotulará correctamente el cuadro y se incluirá en 
el mismo el esquema unifilar correspondiente. 

5.7.27.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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5.7.27.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.27.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su 
instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

5.7.27.3.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

5.7.27.4. Proceso de ejecución 

5.7.27.4.1. Fases de ejecución 

Colocación y fijación del elemento. 

5.7.27.4.2. Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

5.7.27.5. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.27.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.28. Envolvente para CF Local 03 (C5) 

5.7.28.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de envolvente de cuadro eléctrico denominado Cuadro de Fuerza Local 3 (C5), de 
Schneider o equivalente, formada por caja de superficie o empotrada de material aislante con puerta opaca, con 
cerradura, con grado de protección mínimo IP 40, con todos los elementos para el correcto alojamiento y  los 
conductores de unión de sección adecuada entre los dispositivos y aparamenta, que se describe en el esquema 
unifilar correspondiente (no se incluyen los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales en este 
precio), incluso regletas de tierra, chasis modular o carril, obturadores, puentes de conexión, material auxiliar y 
todos los accesorios necesarios para su correcta y completa instalación, con capacidad de ampliación hasta un 
mínimo del 25%. Además, dispondrá de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento y 
gestión del sistema de ventilación y climatización (relés, contactores, disyuntores, centralita, telerruptores, 
sondas, reloj, etc.). Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando conforme a especificaciones y 
normativa en vigor, incluso limpieza de la zona de actuación. Se rotulará correctamente el cuadro y se incluirá en 
el mismo el esquema unifilar correspondiente. 
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5.7.28.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.28.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.28.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su 
instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

5.7.28.3.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

5.7.28.4. Proceso de ejecución 

5.7.28.4.1. Fases de ejecución 

Colocación y fijación del elemento. 

5.7.28.4.2. Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

5.7.28.5. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.28.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.29. Envolvente para CA Local 03 (C6) 

5.7.29.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de envolvente de cuadro eléctrico denominado Cuadro de Alumbrado Local 03 (C6), de 
Schneider o equivalente, formada por caja de superficie o empotrada de material aislante con puerta opaca, con 
cerradura, con grado de protección mínimo IP 40, con todos los elementos para el correcto alojamiento y  los 
conductores de unión de sección adecuada entre los dispositivos y aparamenta, que se describe en el esquema 
unifilar correspondiente (no se incluyen los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales en este 
precio), incluso regletas de tierra, chasis modular o carril, obturadores, puentes de conexión, material auxiliar y 
todos los accesorios necesarios para su correcta y completa instalación, con capacidad de ampliación hasta un 
mínimo del 25%. Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando conforme a especificaciones y 
normativa en vigor, incluso limpieza de la zona de actuación. Se rotulará correctamente el cuadro y se incluirá en 
el mismo el esquema unifilar correspondiente. 
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5.7.29.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.29.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.29.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su 
instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

5.7.29.3.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

5.7.29.4. Proceso de ejecución 

5.7.29.4.1. Fases de ejecución 

Colocación y fijación del elemento. 

5.7.29.4.2. Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

5.7.29.5. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.29.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.30. Envolvente para CF Local 04 (C7) 

5.7.30.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de envolvente de cuadro eléctrico denominado Cuadro de Fuerza Local 4 (C7), de 
Schneider o equivalente, formada por caja de superficie o empotrada de material aislante con puerta opaca, con 
cerradura, con grado de protección mínimo IP 40, con todos los elementos para el correcto alojamiento y  los 
conductores de unión de sección adecuada entre los dispositivos y aparamenta, que se describe en el esquema 
unifilar correspondiente (no se incluyen los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales en este 
precio), incluso regletas de tierra, chasis modular o carril, obturadores, puentes de conexión, material auxiliar y 
todos los accesorios necesarios para su correcta y completa instalación, con capacidad de ampliación hasta un 
mínimo del 25%. Además, dispondrá de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento y 
gestión del sistema de ventilación y climatización (relés, contactores, disyuntores, centralita, telerruptores, 
sondas, reloj, etc.). Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando conforme a especificaciones y 
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normativa en vigor, incluso limpieza de la zona de actuación. Se rotulará correctamente el cuadro y se incluirá en 
el mismo el esquema unifilar correspondiente. 

5.7.30.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.30.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.30.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su 
instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

5.7.30.3.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

5.7.30.4. Proceso de ejecución 

5.7.30.4.1. Fases de ejecución 

Colocación y fijación del elemento. 

5.7.30.4.2. Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

5.7.30.5. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.30.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.31. Envolvente para CA Local 04 (C8) 

5.7.31.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de envolvente de cuadro eléctrico denominado Cuadro de Alumbrado Local 04 (C8), de 
Schneider o equivalente, formada por caja de superficie o empotrada de material aislante con puerta opaca, con 
cerradura, con grado de protección mínimo IP 40, con todos los elementos para el correcto alojamiento y  los 
conductores de unión de sección adecuada entre los dispositivos y aparamenta, que se describe en el esquema 
unifilar correspondiente (no se incluyen los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales en este 
precio), incluso regletas de tierra, chasis modular o carril, obturadores, puentes de conexión, material auxiliar y 
todos los accesorios necesarios para su correcta y completa instalación, con capacidad de ampliación hasta un 
mínimo del 25%. Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando conforme a especificaciones y 
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normativa en vigor, incluso limpieza de la zona de actuación. Se rotulará correctamente el cuadro y se incluirá en 
el mismo el esquema unifilar correspondiente. 

5.7.31.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.31.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.31.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su 
instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

5.7.31.3.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

5.7.31.4. Proceso de ejecución 

5.7.31.4.1. Fases de ejecución 

Colocación y fijación del elemento. 

5.7.31.4.2. Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

5.7.31.5. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.31.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.32. Interruptor automático de 2x10A 

5.7.32.1. Características técnicas 

Suministro e instalación o sustitución de interruptor automático en cuadro eléctrico de 10A 2P de la marca 
Schneider o equivalente, incluso conductores y elementos de conexión y medios auxiliares necesarios para la 
correcta ejecución de los trabajos descritos, material auxiliar, elementos de fijación y todos los accesorios 
necesarios. Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando conforme a especificaciones y normativa 
en vigor, incluso limpieza de la zona de actuación. 

5.7.32.2. Normativa de aplicación 

Instalación: 
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- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 

5.7.32.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.32.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.32.4.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su 
instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

5.7.32.4.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

5.7.32.5. Proceso de ejecución 

5.7.32.5.1. Fases de ejecución 

Montaje y conexionado del elemento. 

5.7.32.5.2. Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

5.7.32.6. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.32.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.33. Interruptor automático de 2x16A 

5.7.33.1. Características técnicas 

Suministro e instalación o sustitución de interruptor automático en cuadro eléctrico de 16A 2P de la marca 
Schneider o equivalente, incluso conductores y elementos de conexión y medios auxiliares necesarios para la 
correcta ejecución de los trabajos descritos, material auxiliar, elementos de fijación y todos los accesorios 
necesarios. Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando conforme a especificaciones y normativa 
en vigor, incluso limpieza de la zona de actuación. 

5.7.33.2. Normativa de aplicación 

Instalación: 
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- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 

5.7.33.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.33.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.33.4.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su 
instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

5.7.33.4.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

5.7.33.5. Proceso de ejecución 

5.7.33.5.1. Fases de ejecución 

Montaje y conexionado del elemento. 

5.7.33.5.2. Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

5.7.33.6. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.33.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.34. Interruptor automático de 4x16A 

5.7.34.1. Características técnicas 

Suministro e instalación o sustitución de interruptor automático en cuadro eléctrico de 16A 4P de la marca 
Schneider o equivalente, incluso conductores y elementos de conexión y medios auxiliares necesarios para la 
correcta ejecución de los trabajos descritos, material auxiliar, elementos de fijación y todos los accesorios 
necesarios. Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando conforme a especificaciones y normativa 
en vigor, incluso limpieza de la zona de actuación. 

5.7.34.2. Normativa de aplicación 

Instalación: 
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- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 

5.7.34.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.34.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.34.4.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su 
instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

5.7.34.4.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

5.7.34.5. Proceso de ejecución 

5.7.34.5.1. Fases de ejecución 

Montaje y conexionado del elemento. 

5.7.34.5.2. Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

5.7.34.6. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.34.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.35. Interruptor automático de 4x20A 

5.7.35.1. Características técnicas 

Suministro e instalación o sustitución de interruptor automático en cuadro eléctrico de 20A 4P de la marca 
Schneider o equivalente, incluso conductores y elementos de conexión y medios auxiliares necesarios para la 
correcta ejecución de los trabajos descritos, material auxiliar, elementos de fijación y todos los accesorios 
necesarios. Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando conforme a especificaciones y normativa 
en vigor, incluso limpieza de la zona de actuación. 

5.7.35.2. Normativa de aplicación 

Instalación: 
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- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 

5.7.35.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.35.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.35.4.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su 
instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

5.7.35.4.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

5.7.35.5. Proceso de ejecución 

5.7.35.5.1. Fases de ejecución 

Montaje y conexionado del elemento. 

5.7.35.5.2. Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

5.7.35.6. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.35.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.36. Interruptor automático de 4x25A 

5.7.36.1. Características técnicas 

Suministro e instalación o sustitución de interruptor automático en cuadro eléctrico de 25A 4P de la marca 
Schneider o equivalente, incluso conductores y elementos de conexión y medios auxiliares necesarios para la 
correcta ejecución de los trabajos descritos, material auxiliar, elementos de fijación y todos los accesorios 
necesarios. Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando conforme a especificaciones y normativa 
en vigor, incluso limpieza de la zona de actuación. 

5.7.36.2. Normativa de aplicación 

Instalación: 
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- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 

5.7.36.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.36.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.36.4.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su 
instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

5.7.36.4.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

5.7.36.5. Proceso de ejecución 

5.7.36.5.1. Fases de ejecución 

Montaje y conexionado del elemento. 

5.7.36.5.2. Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

5.7.36.6. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.36.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.37. Interruptor automático de 4x40A 

5.7.37.1. Características técnicas 

Suministro e instalación o sustitución de interruptor automático en cuadro eléctrico de 40A 4P de la marca 
Schneider o equivalente, incluso conductores y elementos de conexión y medios auxiliares necesarios para la 
correcta ejecución de los trabajos descritos, material auxiliar, elementos de fijación y todos los accesorios 
necesarios. Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando conforme a especificaciones y normativa 
en vigor, incluso limpieza de la zona de actuación. 

5.7.37.2. Normativa de aplicación 

Instalación: 
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- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 

5.7.37.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.37.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.37.4.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su 
instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

5.7.37.4.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

5.7.37.5. Proceso de ejecución 

5.7.37.5.1. Fases de ejecución 

Montaje y conexionado del elemento. 

5.7.37.5.2. Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

5.7.37.6. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.37.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.38. Interruptor diferencial 2x25 A, 30 mA 

5.7.38.1. Características técnicas 

Suministro e instalación o sustitución de interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, 
sensibilidad 30 mA, de la marca Schneider Electric o equivalente, incluso conductores y elementos de conexión y 
medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos descritos, material auxiliar, elementos de 
fijación y todos los accesorios necesarios. Totalmente montado, conexionado, probado y funcionando conforme 
a especificaciones y normativa en vigor, incluso limpieza de la zona de actuación. 

5.7.38.2. Normativa de aplicación 

Instalación: 
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- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 

5.7.38.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.38.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.38.4.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su 
instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

5.7.38.4.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

5.7.38.5. Proceso de ejecución 

5.7.38.5.1. Fases de ejecución 

Montaje y conexionado del elemento. 

5.7.38.5.2. Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

5.7.38.6. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.38.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.39. Interruptor diferencial de 4x25 A, 30 mA 

5.7.39.1. Características técnicas 

Suministro e instalación o sustitución de interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 
A, sensibilidad 30 mA, de la marca Schneider Electric o equivalente, incluso conductores y elementos de 
conexión y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos descritos, material auxiliar, 
elementos de fijación y todos los accesorios necesarios. Totalmente montado, conexionado, probado y 
funcionando conforme a especificaciones y normativa en vigor, incluso limpieza de la zona de actuación. 

5.7.39.2. Normativa de aplicación 

Instalación: 
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- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 

5.7.39.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.39.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.39.4.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su 
instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

5.7.39.4.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

5.7.39.5. Proceso de ejecución 

5.7.39.5.1. Fases de ejecución 

Montaje y conexionado del elemento. 

5.7.39.5.2. Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

5.7.39.6. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.39.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.40. Interruptor horario digital programable 

5.7.40.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de interruptor horario digital programable. Modelo data micro de marca Orbis o 
equivalente, para montaje en carril DIN, con programación diaria o semanal. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 

5.7.40.2. Normativa de aplicación 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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- Normas de la compañía suministradora. 

5.7.40.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.40.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.40.4.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su 
instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

5.7.40.4.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

5.7.40.5. Proceso de ejecución 

5.7.40.5.1. Fases de ejecución 

Montaje y conexionado del elemento. 

5.7.40.5.2. Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

5.7.40.6. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.40.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.41. Circuito de sección 3x1,5mm² de 450/750 V bajo tubo 

5.7.41.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de circuito de potencia monofásico constituido por conductores de cobre de 3x1,5 mm² 
de sección, libre de halógenos, no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Montado adecuadamente bajo canaleta o tubo, incluyendo tubo o 
canaleta, ángulos y accesorios de montaje, y parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, 
totalmente montado, probado y funcionando. 

5.7.41.2. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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5.7.41.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.41.3.1. Del soporte 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

5.7.41.3.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

5.7.41.4. Fases de ejecución 

Tendido del cable. Conexionado. 

5.7.41.5. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.41.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.7.42. Circuito de sección 3x2,5mm² de 450/750 V bajo tubo 

5.7.42.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de circuito de potencia monofásico constituido por conductores de cobre de 3x2,5 mm² 
de sección, libre de halógenos, no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, 
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Montado adecuadamente bajo canaleta o tubo, incluyendo tubo o 
canaleta, ángulos y accesorios de montaje, y parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, 
totalmente montado, probado y funcionando. 

5.7.42.2. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.42.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.42.3.1. Del soporte 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

5.7.42.3.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 
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5.7.42.4. Fases de ejecución 

Tendido del cable. Conexionado. 

5.7.42.5. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.42.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.7.43. Circuito de sección 3x1,5 mm² de 0,6/1kV bajo tubo 

5.7.43.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de circuito de potencia monofásico constituido por conductores de cobre de 3x1,5 mm² 
de sección, libre de halógenos, no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, 
siendo su tensión asignada de 0,6/1kV. Montado adecuadamente bajo canaleta o tubo, incluyendo tubo o 
canaleta, ángulos y accesorios de montaje, y parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, 
totalmente montado, probado y funcionando. 

5.7.43.2. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.43.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.43.3.1. Del soporte 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

5.7.43.3.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

5.7.43.4. Fases de ejecución 

Tendido del cable. Conexionado. 

5.7.43.5. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.43.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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5.7.44. Circuito de sección 5x2,5 mm² de 0,6/1kV bajo tubo 

5.7.44.1. Características técnicas  

Suministro e instalación de circuito de potencia trifásico constituido por conductores de cobre de 5x2,5 mm² de 
sección, libre de halógenos, no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, siendo 
su tensión asignada de 0,6/1kV. Montado adecuadamente bajo canaleta o tubo (sin incluir en este precio), 
ángulos y accesorios de montaje, y parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, totalmente 
montado, probado y funcionando. 

5.7.44.2. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.44.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.44.3.1. Del soporte 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

5.7.44.3.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

5.7.44.4. Fases de ejecución 

Tendido del cable. Conexionado. 

5.7.44.5. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.44.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.7.45. Circuito de sección 5x4 mm² de 0,6/1kV bajo tubo 

5.7.45.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de circuito de potencia trifásico constituido por conductores de cobre de 5x4 mm² de 
sección, libre de halógenos, no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, siendo 
su tensión asignada de 0,6/1kV. Montado adecuadamente bajo canaleta o tubo, incluyendo tubo o canaleta, 
ángulos y accesorios de montaje, y parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, totalmente 
montado, probado y funcionando. 
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5.7.45.2. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.45.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.45.3.1. Del soporte 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

5.7.45.3.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

5.7.45.4. Fases de ejecución 

Tendido del cable. Conexionado. 

5.7.45.5. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.45.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.7.46. Circuito de sección 5x6 mm² de 0,6/1kV bajo tubo 

5.7.46.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de circuito de potencia trifásico constituido por conductores de cobre de 5x6 mm² de 
sección, libre de halógenos, no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, siendo 
su tensión asignada de 0,6/1kV. Montado adecuadamente bajo canaleta o tubo, incluyendo tubo o canaleta, 
ángulos y accesorios de montaje, y parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, totalmente 
montado, probado y funcionando. 

5.7.46.2. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.46.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.46.3.1. Del soporte 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 



 

 174 Reforma integral Centro Asociativo Domingo García Sabell 

5.7.46.3.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

5.7.46.4. Fases de ejecución 

Tendido del cable. Conexionado. 

5.7.46.5. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.46.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.7.47. Circuito de sección 5x10 mm² de 0,6/1kV bajo tubo 

5.7.47.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de circuito de potencia trifásico constituido por conductores de cobre de 5x10 mm² de 
sección, libre de halógenos, no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, siendo 
su tensión asignada de 0,6/1kV. Montado adecuadamente bajo canaleta o tubo, incluyendo tubo o canaleta, 
ángulos y accesorios de montaje, y parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, totalmente 
montado, probado y funcionando. 

5.7.47.2. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.47.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.47.3.1. Del soporte 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

5.7.47.3.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

5.7.47.4. Fases de ejecución 

Tendido del cable. Conexionado. 

5.7.47.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
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5.7.47.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.7.48. Circuito de sección 5x16 mm² de 0,6/1kV bajo tubo 

5.7.48.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de circuito de potencia trifásico constituido por conductores de cobre de 5x16 mm² de 
sección, libre de halógenos, no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, siendo 
su tensión asignada de 0,6/1kV. Montado adecuadamente bajo canaleta o tubo, incluyendo tubo o canaleta, 
ángulos y accesorios de montaje, y parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexión, totalmente 
montado, probado y funcionando. 

5.7.48.2. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.48.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.48.3.1. Del soporte 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

5.7.48.3.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

5.7.48.4. Fases de ejecución 

Tendido del cable. Conexionado. 

5.7.48.5. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.48.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.7.49. Canalización en superficie, PVC, de hasta 60x190mm 

5.7.49.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de canal protectora de PVC rígido, de hasta 60x190 
mm de Unex o equivalente. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada, conforme a especificaciones y 
normativa en vigor, incluso limpieza de la zona de actuación. 
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5.7.49.2. Normativa de aplicación 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

5.7.49.3. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.49.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.49.4.1. Del soporte 

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

5.7.49.4.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

5.7.49.5. Proceso de ejecución 

5.7.49.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación y fijación de la canal protectora. 

5.7.49.5.2. Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

5.7.49.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.7.50. Canalización fija en superficie tubo PVC de hasta 25 mm de diámetro 

5.7.50.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de canalización fija en superficie en tubo de PVC, serie B, de hasta 25 mm de diámetro. 
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada. 

5.7.50.2. Normativa de aplicación 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

5.7.50.3. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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5.7.50.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.50.4.1. Del soporte 

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

5.7.50.4.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

5.7.50.5. Proceso de ejecución 

5.7.50.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

5.7.50.5.2. Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

5.7.50.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.7.51. Mecanismo de encendido 

5.7.51.1. Características técnicas 

Suministro e instalación o sustitución de interruptor unipolar (1P), intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 
250 V, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 

5.7.51.2. Normativa de aplicación 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 

5.7.51.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 



 

 178 Reforma integral Centro Asociativo Domingo García Sabell 

5.7.51.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.51.4.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su 
instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

5.7.51.4.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el 
ejercicio de la actividad. 

5.7.51.5. Proceso de ejecución 

5.7.51.5.1. Fases de ejecución 

Conexionado y montaje del elemento. 

5.7.51.5.2. Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

5.7.51.6. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.51.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.52. Pulsador de encendido temporizado 

5.7.52.1. Características técnicas 

Suministro e instalación o sustitución de pulsador de encendido temporizado regulable entre 4 seg. a 10 min, 
gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco y marco 
embellecedor para un elemento, empotrado. Totalmente montado, conexionado y probado. 

5.7.52.2. Normativa de aplicación 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 

5.7.52.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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5.7.52.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.52.4.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su 
instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

5.7.52.4.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el 
ejercicio de la actividad. 

5.7.52.5. Proceso de ejecución 

5.7.52.5.1. Fases de ejecución 

Conexionado y montaje del elemento. 

5.7.52.5.2. Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

5.7.52.6. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.52.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.53. Toma de corriente 

5.7.53.1. Características técnicas 

Suministro e instalación o sustitución de mecanismo base de enchufe existente de color y características 
equivalentes a los existentes, tanto de superficie como empotrada o en canal. Incluyendo accesorios de montaje. 
Totalmente montado probado y funcionando, incluso limpieza de la zona de actuación y retirada del elemento 
actual. 

5.7.53.2. Normativa de aplicación 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 

5.7.53.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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5.7.53.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.53.4.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su 
instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

5.7.53.4.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el 
ejercicio de la actividad. 

5.7.53.5. Proceso de ejecución 

5.7.53.5.1. Fases de ejecución 

Conexionado y montaje del elemento. 

5.7.53.5.2. Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

5.7.53.6. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.53.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.54. Puesto de trabajo 

5.7.54.1. Características técnicas 

Suministro e instalación o sustitución de puesto de trabajo realizado con canal Unex de 50x150 modelo 
U23X50cm o equivalente, colmado el canal con tapas por ambos lados si se coloca en superficie, con posibilidad 
de colocar empotrado, compuesto por dos módulos de placas planas de conexión de voz y datos, hasta 6 bases 
de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+T). Se aportará al sistema la protección de un interruptor 
magnetotérmico de 16A y el adaptador para mecanismos Rail DIN, tapa 65mm, necesaria para la adaptación al 
canal. Incluso elementos de anclaje, sujeción, montaje, adaptación, tapas, separadores, conexión de 
conductores eléctricos y del cableado de telecomunicaciones y todos los elementos y pequeño material que sea 
necesario para su correcta y completa instalación. Todo ello totalmente conectado, probado y funcionando. 

5.7.54.2. Normativa de aplicación 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
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5.7.54.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.54.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.54.4.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su 
instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

5.7.54.4.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el 
ejercicio de la actividad. 

5.7.54.5. Proceso de ejecución 

5.7.54.5.1. Fases de ejecución 

Conexionado y montaje del elemento. 

5.7.54.5.2. Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

5.7.54.6. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.54.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.55. Toma de tierra y red equipotencial 

5.7.55.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de toma de tierra formada por conductor de puesta a tierra con cable de cobre de 
sección adecuada, i/ instalación de tomas a tierra compuestas por picas de cobre de sección y longitud 
adecuadas, arqueta de registro, conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Se instalará 
un sistema de red equipotencial, que conectará a las tomas a tierra del sistema de protección las tierras de los 
distintos edificios y las partes metálicas susceptibles de entrar en tensión. Totalmente montado, conexionado y 
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio, retirada del elemento 
existente y limpieza de la zona de actuación. 

5.7.55.2. Normativa de aplicación 

Instalación: 
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- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

5.7.55.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.55.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.55.4.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

5.7.55.4.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

5.7.55.5. Proceso de ejecución 

5.7.55.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Excavación de las zanjas. Colocación de las pletinas conductoras. Colocación de la arqueta de 
registro. Conexión de las pletinas conductoras con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. 
Conexionado a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio. 

5.7.55.5.2. Condiciones de terminación 

Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión. 

5.7.55.6. Pruebas de servicio 

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 

- Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 

5.7.55.7. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.55.8. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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5.7.56. Actuaciones generales de electricidad 

5.7.56.1. Características técnicas 

Actuaciones generales de electricidad en cuadros eléctricos consistentes en: identificación y rotulación de todos 
los circuitos de forma indeleble, incluso todo el material necesario para su correcta ejecución; incluso todas 
aquellas actuaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación. 

5.7.56.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.56.3. Fases de ejecución 

Identificación y rotulación de los elementos. 

5.7.56.4. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.57. Legalización de la instalación eléctrica 

5.7.57.1. Características técnicas 

Elaboración y presentación de memoria o proyecto de legalización de la instalación eléctrica, dirección de obra, 
visado por colegio oficial correspondiente, inspección reglamentaria por Organismo de Control Autorizado, 
certificado de la instalación, así como el seguimiento de los trámites ante la administración, para la obtención de 
la correspondiente autorización de la instalación en Industria, abono de las tasas correspondientes y elaboración 
de toda la documentación que sea requerida. En caso de ser necesaria la solicitud de licencia Municipal de 
obras, también se incluye el trámite. 

5.7.57.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según especificaciones de Proyecto. 

5.7.57.3. Fases de ejecución 

Desplazamiento al edificio. Inspección visual y toma de datos. Redacción del informe técnico. 

5.7.57.4. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.58. Tramitación de la conexión con la compañía suministradora 

5.7.58.1. Características técnicas 

Tramitación de la conexión del suministro eléctrico con la compañía suministradora, incluyendo todas las 
gestiones, elaboración de documentación y abono de tasas que sea necesario. 
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5.7.58.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según especificaciones de Proyecto. 

5.7.58.3. Fases de ejecución 

Desplazamiento al edificio. Inspección visual y toma de datos. Redacción del informe técnico. 

5.7.58.4. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.59. Luminaria SAVING IP65 LED 236/34W o equivalente 

5.7.59.1. Características técnicas 

Suministro e instalación o sustitución de luminaria LED de superficie modelo SAVING LED o equivalente, 
estanca, cuerpo de policarbonato de alta transmitancia, de 34 W, 4000K, protección IP 65. Incluso accesorios y 
elementos de fijación. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. 

5.7.59.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.59.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.59.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

5.7.59.4. Proceso de ejecución 

5.7.59.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

5.7.59.4.2. Condiciones de terminación 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

5.7.59.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.59.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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5.7.60. Detector de movimiento por infrarrojos 

5.7.60.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de detector de movimiento por infrarrojos para automatización del sistema de 
alumbrado, modelo ISIMAT + "ORBIS" o equivalente, montaje en paramento vertical, para colocar en el interior o 
a la intemperie, orientable manualmente, ángulo de detección de 200°, alcance frontal de 12 m y lateral de 8 m, 
regulable en tiempo y en sensibilidad lumínica. Totalmente montado probado y funcionando. 

5.7.60.2. Normativa de aplicación 

Instalación: CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

5.7.60.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.60.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.60.4.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

5.7.60.5. Proceso de ejecución 

5.7.60.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

5.7.60.5.2. Condiciones de terminación 

La aparamenta quedará fijada sólidamente al paramento soporte. 

5.7.60.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.60.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.61. Luminaria BS 100 LED 218ED/18W o equivalente 

5.7.61.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de luminaria LED de superficie modelo BS 100 LED 218ED o equivalente, estanca, 
cuerpo de policarbonato, de 18 W, 4000K, protección IP 65. Incluso accesorios y elementos de fijación. 
Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. 
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5.7.61.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.61.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.61.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

5.7.61.4. Proceso de ejecución 

5.7.61.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

5.7.61.4.2. Condiciones de terminación 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

5.7.61.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.61.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.62. Luminaria de superficie LED PANEL/36W o equivalente 

5.7.62.1. Características técnicas 

Suministro e instalación o sustitución de luminaria LED de superficie modelo LED PANEL o equivalente, cuerpo 
de aluminio, sin parpadeos (no Flickering), ángulo de cobertura 90º, de 36 W, 4000K, protección IP 20, con kit 
para superficie LED PALNEL GL 600x600. Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente instalado, 
conectado, probado y funcionando. 

5.7.62.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.62.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.62.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 
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5.7.62.4. Proceso de ejecución 

5.7.62.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

5.7.62.4.2. Condiciones de terminación 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

5.7.62.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.62.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.63. Downlight DWL LED ultra compacto/8W o equivalente 

5.7.63.1. Características técnicas 

Suministro e instalación o sustitución de downlight redondo LED ultra compacto modelo DWL LED o equivalente, 
cuerpo de termoplástico autoextinguible, de 8 W, 3000K, protección IP 42 y Clase II. Incluso accesorios y 
elementos de fijación. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando.    

5.7.63.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.63.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.63.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

5.7.63.4. Proceso de ejecución 

5.7.63.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

5.7.63.4.2. Condiciones de terminación 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
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5.7.63.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.63.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.64. Luminaria BOX LED MEDIUM/32W o equivalente 

5.7.64.1. Características técnicas 

Suministro e instalación o sustitución de luminaria LED de empotrar modelo BOX LED MEDIUM o equivalente,  
difusor en policarbonato, de 32 W, 4000K, protección IP 44 y clase I. Incluso accesorios y elementos de fijación. 
Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. 

5.7.64.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.64.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.64.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

5.7.64.4. Proceso de ejecución 

5.7.64.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

5.7.64.4.2. Condiciones de terminación 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

5.7.64.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.64.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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5.7.65. Luminaria MIMIK 10 CEILING C/I/10W o equivalente 

5.7.65.1. Características técnicas 

Suministro e instalación o sustitución de luminaria LED de superficie modelo MIMIK 10 CEILING C/I o 
equivalente, cuerpo de aluminio fundido, difusor en vidrio plano templado transparente serigrafiado, color gris, de 
10 W, 4000K, protección IP 65 y clase I. Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente instalado, 
conectado, probado y funcionando. 

5.7.65.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.65.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.65.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

5.7.65.4. Proceso de ejecución 

5.7.65.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

5.7.65.4.2. Condiciones de terminación 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

5.7.65.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.65.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.66. Tira LED flexible dispuesta en perfil de superficie 

5.7.66.1. Características técnicas 

Suministro e instalación o sustitución de Tira LED flexible 24V, de la marca FREPI Lighting o equivalente, de 
14,4 W/m, 3000K, protección IP 20, dispuesta en perfil de superficie anodizado. Incluso accesorios y elementos 
de fijación, y registros en falso techo para control y mantenimiento de los elementos de control y alimentación de 
la iluminación. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. 
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5.7.66.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.66.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.66.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

5.7.66.4. Proceso de ejecución 

5.7.66.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

5.7.66.4.2. Condiciones de terminación 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

5.7.66.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.66.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.67. Proyector X-SEF LED SENSOR/30W o equivalente 

5.7.67.1. Características técnicas 

Suministro e instalación o sustitución de proyector modelo X-SEF LED SENSOR o equivalente, cuerpo y reflector 
de aluminio, equipado con sensor crepuscular y de presencia, pantalla de cristal templado anti-reflejo, de 30 W, 
4000K, protección IP 65. Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente instalado, conectado, probado y 
funcionando. 

5.7.67.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.67.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.67.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 
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5.7.67.4. Proceso de ejecución 

5.7.67.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

5.7.67.4.2. Condiciones de terminación 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

5.7.67.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.67.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.68. Bloque autónomo de emergencia Hydra LD N2 + KES HYDRA  o equivalente 

5.7.68.1. Características técnicas 

Suministro e instalación o sustitución de bloque autónomo de emergencia Hydra LD  N2 + KES HYDRA de 
Daisalux o equivalente, IP42 IK 04, de superficie o empotrada, con cuerpo rectangular con aristas pronunciadas 
que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Contiene una única lámpara 
LED que se ilumina si falla el suministro de red. Autonomía 1h. Equipado con batería NiCd. Opción de 
telemando. Incluso replanteo, pequeño material eléctrico, accesorios de anclaje, elementos de fijación y 
conexionado. 

5.7.68.2. Normativa de aplicación 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

5.7.68.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.68.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.68.4.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 



 

 192 Reforma integral Centro Asociativo Domingo García Sabell 

5.7.68.5. Proceso de ejecución 

5.7.68.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

5.7.68.5.2. Condiciones de terminación 

La visibilidad será adecuada. 

5.7.68.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.68.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.69. Bloque autónomo de emergencia Hydra LD N2 + KETB HYDRA  o equivalente 

5.7.69.1. Características técnicas 

Suministro e instalación o sustitución de bloque autónomo de emergencia Hydra LD  N2 + KETB HYDRA de 
Daisalux o equivalente, IP42 IK 04, de superficie o empotrada, con cuerpo rectangular con aristas pronunciadas 
que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Contiene una única lámpara 
LED que se ilumina si falla el suministro de red. Autonomía 1h. Equipado con batería NiCd. Opción de 
telemando. Incluso replanteo, pequeño material eléctrico, accesorios de anclaje, elementos de fijación y 
conexionado. 

5.7.69.2. Normativa de aplicación 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

5.7.69.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.69.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.69.4.1. Del soporte 

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

5.7.69.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

5.7.69.5.2. Condiciones de terminación 

La visibilidad será adecuada. 

5.7.69.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.69.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.70. Bloque autónomo de emergencia Hydra LD N6 o equivalente 

5.7.70.1. Características técnicas 

Suministro e instalación o sustitución de bloque autónomo de emergencia Hydra LD  N6 de Daisalux o 
equivalente, IP42 IK 04, de superficie o empotrada, con cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta 
de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Contiene una única lámpara LED que 
se ilumina si falla el suministro de red. Autonomía 1h. Equipado con batería NiCd. Opción de telemando. Incluso 
replanteo, pequeño material eléctrico, accesorios de anclaje, elementos de fijación y conexionado. 

5.7.70.2. Normativa de aplicación 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

5.7.70.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.70.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.70.4.1. Del soporte 

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

5.7.70.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

5.7.70.5.2. Condiciones de terminación 

La visibilidad será adecuada. 

5.7.70.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.70.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.71. Señalización de medios de evacuación 

5.7.71.1. Características técnicas 

Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de aluminio fotoluminiscente, de 
210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 

5.7.71.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.71.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.71.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

5.7.71.4. Proceso de ejecución 

5.7.71.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Fijación al paramento. 

5.7.71.4.2. Condiciones de terminación 

La visibilidad será adecuada. 

5.7.71.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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5.7.71.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.72. Señalización de equipos contra incendios 

5.7.72.1. Características técnicas 

Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de aluminio fotoluminiscente, de 
210x210 mm. Incluso elementos de fijación. 

5.7.72.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.72.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.72.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

5.7.72.4. Proceso de ejecución 

5.7.72.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Fijación al paramento. 

5.7.72.4.2. Condiciones de terminación 

La visibilidad será adecuada. 

5.7.72.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.72.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.73. Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A-144B-C 

5.7.73.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible 
incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos. 
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5.7.73.2. Características técnicas 

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, 
de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso 
soporte y accesorios de montaje. 

5.7.73.3. Normativa de aplicación 

Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

5.7.73.4. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.73.5. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.73.5.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

5.7.73.5.2. Del contratista 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

5.7.73.6. Proceso de ejecución 

5.7.73.6.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. 

5.7.73.6.2. Condiciones de terminación 

El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa identificativa. 

5.7.73.7. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. 

5.7.73.8. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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5.7.74. Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor 

5.7.74.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible 
incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos. 

5.7.74.2. Características técnicas 

Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, 
con manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. 

5.7.74.3. Normativa de aplicación 

Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

5.7.74.4. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.74.5. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.74.5.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

5.7.74.5.2. Del contratista 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

5.7.74.6. Proceso de ejecución 

5.7.74.6.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. 

5.7.74.6.2. Condiciones de terminación 

El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa identificativa. 

5.7.74.7. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. 
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5.7.74.8. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.75. Bomba de calor reversible, aire-agua 

5.7.75.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de bomba de calor reversible, aire-agua, modelo 30RQV de Carrieró equivalente, 
potencia frigorífica nominal de 14,9 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 
7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 17,1 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; 
temperatura de salida del agua: 45°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 8 l, presión nominal 
disponible de 300 kPa), bomba de velocidad variable, caudal de agua nominal de 1,2 l/s, caudal de aire máximo 
2.000 l/s y potencia sonora de 71 dBA; con interruptor de caudal, filtro, termomanómetros, válvula de seguridad 
tarada a 4 bar, purgador automático de aire, conexionado hidráulico, manguitos antivibratorios, llaves de 
conexión, refrigerante R-410A, para instalación en exterior, clasificación energética A+. Incluye sistema de 
gestión mediante tarjeta de comunicación e interfaz WUI remota, interconexionado eléctrico y de control. 
Totalmente montada, sobre bancada con la interposición de los correspondientes tacos antivibratorios, 
conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

5.7.75.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.75.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.75.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

5.7.75.4. Proceso de ejecución 

5.7.75.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado con las redes de 
conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha. 

5.7.75.4.2. Condiciones de terminación 

La fijación al paramento será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La conexión a las redes será correcta. 

5.7.75.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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5.7.75.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.76. Acumulador de inercia mural, 80 l 

5.7.76.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de acumulador de inercia, de acero negro, 80 l, altura 750 mm, diámetro 480 mm, 
aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, con termómetros. Incluso válvulas de corte, 
válvula de seguridad, purgador automático y llave de vaciado, elementos de montaje, conexionado hidráulico y 
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 

5.7.76.2. Normativa de aplicación 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

5.7.76.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.76.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.76.4.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

5.7.76.5. Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación del acumulador. Conexionado. 

5.7.76.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.76.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.77. Fancoil de suelo 

5.7.77.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de fancoil de suelo con envolvente, sistema de dos tubos, modelo 42N E69 de Carrieró 
equivalente, potencia frigorífica total nominal de 3,84 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; 
temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 5,68 kW (temperatura 
de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), caudal 792 m3/h, bajo  nivel sonoro (10 
dB),clase de eficiencia energética C/C, motores LEC y batería de 2 tubos, con 3-5 velocidades, con válvulas, 
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termostato electrónico, filtros, desagüe y ganchos de fijación. Totalmente instalado conexionado, probado y 
funcionando. 

5.7.77.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.77.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.77.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

5.7.77.4. Proceso de ejecución 

5.7.77.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes de conducción de agua, 
eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha. 

5.7.77.4.2. Condiciones de terminación 

La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La conexión a las redes será 
correcta. 

5.7.77.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.77.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.78. Punto de llenado, de 20 mm de diámetro para instalación de climatización 

5.7.78.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, 
formado por 5 m de tubo de polietileno reticulado, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, 
temperatura máxima de funcionamiento 95°C, colocado superficialmente, válvulas de corte, filtro retenedor de 
residuos, contador de agua, válvula de retención y desconectador hidráulico. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Todo ello cumpliendo los requerimientos del RITE 
de aplicación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

5.7.78.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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5.7.78.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.78.3.1. Del soporte 

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

5.7.78.4. Proceso de ejecución 

5.7.78.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

5.7.78.4.2. Condiciones de terminación 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

5.7.78.5. Pruebas de servicio 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 

instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua 
caliente y fría destinada al consumo humano. 

5.7.78.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.78.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.79. Punto de vaciado, de 25 mm de diámetro para instalación de climatización 

5.7.79.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, 
formado por 5 m de tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 
1,9 mm de espesor, colocado superficialmente y válvulas de corte con desagüe visibles, todo ello de acuerdo al 
RITE de aplicación. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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5.7.79.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.79.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.79.3.1. Del soporte 

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

5.7.79.4. Proceso de ejecución 

5.7.79.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 

5.7.79.4.2. Condiciones de terminación 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

5.7.79.5. Pruebas de servicio 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 

instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua 
caliente y fría destinada al consumo humano. 

5.7.79.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.79.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.80. Válvula de 2" 

5.7.80.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 2", para roscar, PN=50 bar 
y temperatura de servicio desde -20°C (excluyendo congelación) hasta 140°C; incluso elementos de montaje y 
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 
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5.7.80.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.80.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.80.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

5.7.80.4. Proceso de ejecución 

5.7.80.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos. 

5.7.80.4.2. Condiciones de terminación 

La conexión a la red será adecuada. 

5.7.80.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.80.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.81. Filtro retenedor de residuos de 2" 

5.7.81.1. Características técnicas 

Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, 
con rosca de 2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C; incluso 
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

5.7.81.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.81.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.81.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
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5.7.81.4. Proceso de ejecución 

5.7.81.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos. 

5.7.81.4.2. Condiciones de terminación 

La conexión a la red será adecuada. 

5.7.81.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.81.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.82. Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical 

5.7.82.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con vaina 
de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C.; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 

5.7.82.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.82.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.82.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

5.7.82.4. Proceso de ejecución 

5.7.82.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos. 

5.7.82.4.2. Condiciones de terminación 

La conexión a la red será adecuada. 

5.7.82.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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5.7.82.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.83. Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de hasta 100 mm 

5.7.83.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de hasta 100 mm, con toma 
vertical, para montaje roscado de 1/2", escala de presión de 0 a 5 bar; incluso elementos de montaje y demás 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 

5.7.83.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.83.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.83.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

5.7.83.4. Proceso de ejecución 

5.7.83.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos. 

5.7.83.4.2. Condiciones de terminación 

La conexión a la red será adecuada. 

5.7.83.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.83.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.84. Purgador automático de aire 

5.7.84.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y rosca de 3/8" de diámetro, cuerpo y tapa de 
latón, para una presión máxima de trabajo de 10 bar y una temperatura máxima de 110°C; incluso elementos de 
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
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5.7.84.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.84.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.84.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

5.7.84.4. Proceso de ejecución 

5.7.84.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado. 

5.7.84.4.2. Condiciones de terminación 

La conexión a la red será adecuada. 

5.7.84.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.84.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.85. Válvula de 2 vías de 2", con motor eléctrico de 230 V 

5.7.85.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de válvula de 2 vías de 2", todo/nada, con motor eléctrico de 230 V; con cable de 2 hilos, 
extremos rosca, alimentación eléctrica, conexión a sistema de regulación, palanca de funcionamiento normal y 
muelle de retorno. Incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 

5.7.85.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.85.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.85.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
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5.7.85.4. Proceso de ejecución 

5.7.85.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos. 

5.7.85.4.2. Condiciones de terminación 

La conexión a la red será adecuada. 

5.7.85.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.85.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.86. Tubería de polipropileno de 32 mm para climatización 

5.7.86.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre ambos un anillo 
elástico. 

La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 

5.7.86.2. Características técnicas 

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo 
multicapa de polipropileno resistente a la temperatura con fibra de vidrio, de 32 mm de diámetro exterior,  y 4,4 
mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

5.7.86.3. Normativa de aplicación 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

5.7.86.4. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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5.7.86.5. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.86.5.1. Del soporte 

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

5.7.86.6. Proceso de ejecución 

5.7.86.6.1. Fases de ejecución 

Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

5.7.86.6.2. Condiciones de terminación 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

5.7.86.7. Pruebas de servicio 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 

instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua 
caliente y fría destinada al consumo humano. 

5.7.86.8. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.86.9. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.7.87. Tubería de polipropileno de 40 mm para climatización 

5.7.87.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre ambos un anillo 
elástico. 

La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
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5.7.87.2. Características técnicas 

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo 
multicapa de polipropileno resistente a la temperatura con fibra de vidrio, de 40 mm de diámetro exterior,  y 3,7  
mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

5.7.87.3. Normativa de aplicación 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

5.7.87.4. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.87.5. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.87.5.1. Del soporte 

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

5.7.87.6. Proceso de ejecución 

5.7.87.6.1. Fases de ejecución 

Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

5.7.87.6.2. Condiciones de terminación 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

5.7.87.7. Pruebas de servicio 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 

instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua 
caliente y fría destinada al consumo humano. 

5.7.87.8. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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5.7.87.9. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.7.88. Tubería de polipropileno de 50 mm para climatización 

5.7.88.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre ambos un anillo 
elástico. 

La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 

5.7.88.2. Características técnicas 

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo 
multicapa de polipropileno resistente a la temperatura con fibra de vidrio, de 50 mm de diámetro exterior,  y 4,6 
mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

5.7.88.3. Normativa de aplicación 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

5.7.88.4. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.88.5. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.88.5.1. Del soporte 

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

5.7.88.6. Proceso de ejecución 

5.7.88.6.1. Fases de ejecución 

Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 

5.7.88.6.2. Condiciones de terminación 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
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5.7.88.7. Pruebas de servicio 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 

instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua 
caliente y fría destinada al consumo humano. 

5.7.88.8. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.88.9. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.7.89. Sistema  de control de temperatura interior, mediante termostato 

5.7.89.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de sistema de control de temperatura mediante termostato  con actuación sobre 
velocidad de ventiladores, válvulas y bomba de calor, configurable para 2 tubos sólo frío o sólo calor, con 
visualización y configuración mediante pantalla LCD iluminada, sonda de temperatura exterior; caja de PVC, 
cable de bus de comunicaciones de 1 par, de 1 mm² de sección, trenzado de 5 vueltas por metro. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

5.7.89.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.89.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.89.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

5.7.89.4. Proceso de ejecución 

5.7.89.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado con la red eléctrica. 

5.7.89.4.2. Condiciones de terminación 

Los circuitos y elementos quedarán convenientemente identificados. 
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5.7.89.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.89.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.90. Tramitación y legalización de la instalación de climatización 

5.7.90.1. Características técnicas 

Tramitación y registro de la instalación de climatización ante la Delegación de Industria, realización de pruebas 
de acuerdo con el RITE vigente, emisión de certificado de la instalación, redacción de memoria técnica para 
instalaciones de potencia inferior a 70 kW, y demás documentación necesaria para el cumplimiento de la 
normativa vigente. Incluso pago de tasas, elaboración de dossier, manual de la instalación, esquema de principio 
y señalización. Todo ello a facilitar a la propiedad. 

5.7.90.2. Criterio de medición en proyecto 

Pruebas y ensayos a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

5.7.91. Recuperador de calor aire-aire 

5.7.91.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de placas tipo counterflow, by-
pass interno, caudal máximo de 3.300 m³/h, alta eficiencia superior al 80%, para montaje vertical dimensiones 
1.750x1.150x1.270 mm y nivel de presión sonora de 54 dBA en campo libre a 3 m, modelo CADT-HE D 33 PRO-
REG de "S&P" ó equivalente sin aporte adicional de calefacción, con caja de acero galvanizado y plastificado, 
color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoácustico ininflamable M0,de fibra de vidrio 25 mm. 
Bocas de entrada y salida configurables, motores EC con protección electrónica integrada IP44 Clase B, 
alimentación trifásica, ventiladores plug-fans, soportes antivibratorios, embocaduras de 400 mm de diámetro con 
junta estanca y filtros F7 en la aportación y M5 en la extracción. Incluyendo el control en modo caudal variable, 
controlador PRO-REG incorporado en armario eléctrico exterior IP54, bandeja de condensados con sistema de 
desagüe, tomas de presión anterior y posterior a los filtros y tacos antivibratorios. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

5.7.91.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.91.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.91.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 
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5.7.91.4. Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica. 

5.7.91.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.92. Ventilador en línea heliocentrífugo de perfil bajo, con temporizador regulable 

5.7.92.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de ventilador heliocentrífugo de perfil bajo, con motor para alimentación monofásica a 
230 V y 50 Hz de frecuencia de 2 velocidades, regulables, Clase B, con protección térmica, aislamiento interior 
fonoabsorbente y caja de bornes externa orientable 360º, IP44, modelo TD-350/125 SILENT T de "S&P" ó 
equivalente, de 2.250 rpm, potencia absorbida 30 W, caudal máximo de 380 m³/h,  diámetro de conducto 125 
mm y nivel de presión sonora de 20 dBA. Incluyendo acoplamientos para conductos rectangulares MAR-S y 
conexionado eléctrico. Totalmente montado, conexionado y probado. 

5.7.92.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.92.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.92.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

5.7.92.4. Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación y fijación del ventilador. Conexionado con la red eléctrica. 

5.7.92.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.7.92.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.93. Conducto autoportante rectangular de lana de vidrio. 

5.7.93.1. Características técnicas 

Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta 
densidad de lana de vidrio Climaver Neto "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor, revestido por 
un complejo triplex aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft por el exterior y un tejido de vidrio acústico de 
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alta resistencia mecánica (tejido NETO) por el interior, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 
0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, 
soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver Neto de aluminio, 
accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 

5.7.93.2. Criterio de medición en proyecto 

Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro 
exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin 
descontar las piezas especiales. 

5.7.93.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.93.3.1. Del soporte 

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

5.7.93.4. Proceso de ejecución 

5.7.93.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje 
y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final. 

5.7.93.4.2. Condiciones de terminación 

Los conductos y embocaduras quedarán estancos y exentos de vibraciones. 

5.7.93.5. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.93.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.7.94. Rejilla de impulsión de aluminio de 625x225 mm, con compuerta de regulación y marco 

5.7.94.1. Características técnicas 

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 625x225 mm modelo AT-DG/625x225/A1/A11/0/E6-C-0  de "TROX" 
o equivalente, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas 
verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, 
accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero 
galvanizado),  incluyendo conexiones con conducto flexible de hasta 1,5 m. Incluso accesorios de montaje y 
elementos de fijación. Totalmente montada. 



  

 Documento Nº 3. Pliego de prescripciones 215 

5.7.94.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.94.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.94.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

5.7.94.4. Fases de ejecución 

Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

5.7.94.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.95. Rejilla de retorno de aluminio de 625x425 mm, con compuerta de regulación y marco 

5.7.95.1. Características técnicas 

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 625x425 mm modelo AT-AG/625x425/0/A11/0/E6-C-0  de "TROX" ó 
equivalente, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de 
regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante 
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado),incluyendo conexiones con conducto 
flexible de hasta 1,5 m. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 

5.7.95.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.95.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.95.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

5.7.95.4. Fases de ejecución 

Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

5.7.95.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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5.7.96. Rejilla de retorno de aluminio de 225x125 mm con marco 

5.7.96.1. Características técnicas 

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales fijas, de 225x125 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, fijación mediante tornillos vistos, 
montada en conducto falso techo, incluso pp/conducto flexible hasta máx. 1.5 m, marco, accesorios de montaje y 
elementos de fijación. Totalmente montada. 

5.7.96.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.96.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.96.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

5.7.96.4. Fases de ejecución 

Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 

5.7.96.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.97. Sensor de CO2 para conducto 

5.7.97.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de sonda de conducto de CO2 modelo SCO2-G 0/10V de S&P ó equivalente, 
alimentación 24VDC-24VAC, consumo 5W, salida 0-10V, caja IP65, sonda IP20, rango de detección de CO2 0-
2000 ppm. Incluso cableado  y accesorios  para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 

5.7.97.2. Normativa de aplicación 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

5.7.97.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.97.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.97.4.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 
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Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

5.7.97.4.2. Del contratista 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

5.7.97.5. Proceso de ejecución 

5.7.97.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que componen la instalación. Tendido y fijación del tubo de 
protección del cableado. Tendido de cables. Montaje y conexionado de detectores y central. 

5.7.97.5.2. Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

5.7.97.6. Conservación y mantenimiento 

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

5.7.97.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.98. Tapa de inspección con burlete autoadhesivo, de 300x150 mm 

5.7.98.1. Características técnicas 

Suministro y montaje de tapa de inspección aislada con burlete autoadhesivo en conducto de las instalaciones 
de ventilación, de 300x200 mm, para un aislamiento de hasta 30 mm  modelo IRD de MetuSystemó equivalente. 
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y probada. 

5.7.98.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.98.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.98.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

5.7.98.4. Fases de ejecución 

Replanteo. Fijación de la compuerta. Conexión al conducto. 
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5.7.98.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.99. Filtro F7 instalado en módulo filtrante 

5.7.99.1. Características técnicas 

Suministro y montaje de  filtro AFR-HE F7 de S&P ó equivalente instalado en módulo filtrante modelo FBL-HE 
33V de S&P ó equivalente de 650x1170x550 mm fabricado en chapa de acero galvanizado con bridas para 
instalar en conducto de 400 mm. Incluso accesorios de montaje, elementos de fijación y p.p. de tramo de 
conducto. Totalmente montado y probado. 

5.7.99.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.99.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.99.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

5.7.99.4. Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación y fijación del regulador. 

5.7.99.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.100. Registro de terminación de red 

5.7.100.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar en tabique 
y disposición del equipamiento tanto en vertical, de 500x600x80 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y 
fijaciones, totalmente colocado. 

5.7.100.2. Normativa de aplicación 

Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

5.7.100.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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5.7.100.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.100.4.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

5.7.100.5. Proceso de ejecución 

5.7.100.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 

5.7.100.5.2. Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

5.7.100.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.101. Canalización interior 3 tubos 

5.7.101.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda que une el 
registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 3 tubos de PVC flexible, 
reforzados de 25 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el 
tendido de cables. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. El precio no incluye las ayudas de 
albañilería para instalaciones. 

5.7.101.2. Normativa de aplicación 

Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

5.7.101.3. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.101.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.101.4.1. Del soporte 

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

5.7.101.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 

5.7.101.5.2. Condiciones de terminación 

Existirá el hilo guía. 

5.7.101.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.7.102. Registro de toma 

5.7.102.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada provista de tapa ciega 
en previsión de nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. 

5.7.102.2. Normativa de aplicación 

Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

5.7.102.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.102.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.102.4.1. Del soporte  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

5.7.102.5. Proceso de ejecución 

5.7.102.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 

5.7.102.5.2. Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

5.7.102.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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5.7.103. Registro de paso 

5.7.103.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm, para 
paso y distribución de instalaciones de ICT en canalizaciones interiores de usuario, con 3 entradas laterales 
preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para 
entradas de conductos de hasta 25 mm, para empotrar. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. 

5.7.103.2. Normativa de aplicación 

Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

5.7.103.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.103.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.103.4.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

5.7.103.5. Proceso de ejecución 

5.7.103.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 

5.7.103.5.2. Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

5.7.103.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.104. Canalización externa enterrada 

5.7.104.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de enlace 
inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación de hasta 4 PAU, formada por 3 
tubos (2 TBA+STDP, 1 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la 
compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en 
un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de 
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recubrimiento lateral. Incluso soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. El 
precio no incluye la excavación ni el relleno perimetral posterior. 

5.7.104.2. Normativa de aplicación 

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

Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

5.7.104.3. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.104.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.104.4.1. Del soporte 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones y las normas 
particulares de la empresa suministradora. 

5.7.104.5. Proceso de ejecución 

5.7.104.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de tubos. Vertido y compactación del 
hormigón para formación del prisma. 

5.7.104.5.2. Condiciones de terminación 

Existirá el hilo guía. 

5.7.104.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y paso de vehículos. 

5.7.104.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.7.105. Arqueta de paso 

5.7.105.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de arqueta de paso en la canalización externa enterrada, de 400x400x400 mm de 
dimensiones interiores, dotada de ganchos para tracción y equipada de cerco y tapa metálicos, colocada sobre 
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solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor. El precio no incluye la excavación ni el relleno 
perimetral posterior. 

5.7.105.2. Normativa de aplicación 

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

Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

5.7.105.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.105.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.105.4.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

5.7.105.5. Proceso de ejecución 

5.7.105.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Embocadura de tubos. Conexionado de tubos de la 
canalización. Colocación de accesorios. Ejecución de remates. 

5.7.105.5.2. Condiciones de terminación 

La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará convenientemente identificada. 

5.7.105.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 

5.7.105.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.106. Registro de enlace 

5.7.106.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm, para paso y 
distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para montar 
superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. 
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5.7.106.2. Normativa de aplicación 

Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

5.7.106.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.106.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.106.4.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

5.7.106.5. Proceso de ejecución 

5.7.106.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación y fijación del armario. 

5.7.106.5.2. Condiciones de terminación 

La fijación al paramento soporte será adecuada. 

5.7.106.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.107. Equipamiento RITU 

5.7.107.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

Se evitará que el recinto se encuentre en la vertical de canalizaciones o desagües. 

5.7.107.2. Características técnicas 

Instalación de equipamiento completo para RITU, recinto único de instalaciones de telecomunicaciones, de hasta 
10 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de protección superficial 
con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra 
dotado de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, 
intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse 
en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión 
nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de 
tipo selectivo y 3 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 
230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A), de las bases de toma 
de corriente del recinto (16 A) y de los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión (16 
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A); un interruptor unipolar y 4 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de 
empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 
mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con portalámparas y lámpara de 
60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones 
fijas en superficie de 10 m desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, 
para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación. Todo ello totalmente 
montado, conectado probado y funcionando. 

5.7.107.3. Normativa de aplicación 

Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

5.7.107.4. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.107.5. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.107.5.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

5.7.107.6. Proceso de ejecución 

5.7.107.6.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Paso de tubos de protección en rozas. Nivelación y sujeción de herrajes. Ejecución del circuito de 
tierra. Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

5.7.107.6.2. Condiciones de terminación 

El recinto presentará un adecuado grado de accesibilidad, ventilación, resistencia de sus paramentos, 
iluminación, identificación y protección. 

5.7.107.7. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá de impactos mecánicos y del contacto con materiales agresivos. Se garantizará su protección 
frente a la humedad. 

5.7.107.8. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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5.7.108. Canalización principal enterrada 

5.7.108.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de canalización principal enterrada, en edificación de 10 PAU, formada por 5 tubos (1 
RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica, 1 reserva) de 
polietileno de 50 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al 
impacto 15 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa 
HM-20/P/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. Incluso soportes 
separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. El precio no incluye la excavación ni el relleno 
perimetral posterior. 

5.7.108.2. Normativa de aplicación 

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

Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

5.7.108.3. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.108.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.108.4.1. Del soporte 

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

5.7.108.5. Proceso de ejecución 

5.7.108.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de tubos. Vertido y compactación del 
hormigón para formación del prisma. 

5.7.108.5.2. Condiciones de terminación 

Existirá el hilo guía. 

5.7.108.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y paso de vehículos. 

5.7.108.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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5.7.109. Registro secundario 

5.7.109.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, para paso y 
distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior, 
para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. 

5.7.109.2. Normativa de aplicación 

Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

5.7.109.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.109.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.109.4.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

5.7.109.5. Proceso de ejecución 

5.7.109.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación y fijación del armario. 

5.7.109.5.2. Condiciones de terminación 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

5.7.109.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.110. Toma doble, TV-R 

5.7.110.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz, realizado mediante caja universal empotrada, 
para toma de usuario adaptada a mecanismo. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones, totalmente 
colocado. 

5.7.110.2. Normativa de aplicación 

Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
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5.7.110.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.110.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.110.4.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

5.7.110.5. Proceso de ejecución 

5.7.110.5.1. Fases de ejecución 

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

5.7.110.5.2. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes 

5.7.110.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.111. Sistema de protección antirrobo 

5.7.111.1. Características técnicas 

Sistema de protección antirrobo compuesto de central microprocesada de 4 zonas con transmisor telefónico a 
central receptora de alarmas, 2 detectores de infrarrojos, 2 detectores de rotura de cristales(por sonido), 1 
teclado y sirena exterior. Incluso baterías, soportes y elementos de fijación de los diferentes elementos que 
componen la instalación, canalización y cableado con cable de seguridad de 4x0,22 mm² con funda y 
apantallado. 

5.7.111.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.111.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.111.3.1. Del soporte 

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

5.7.111.4. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
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5.7.111.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. 

5.7.111.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.7.112. Kit de llamada de asistencia en aseos adaptados 

5.7.112.1. Características técnicas 

Suministro y colocación de kit de alarma en aseos adaptados que contiene todos los componentes necesarios 
para un sistema completo, incluye: un auto-adhesivo que muestra de la puerta WC, un cable de tracción techo 
situado a poca distancia de la taza del baño funciona activando la unidad de alarma y alerta al personal, 
interruptor de tirador de techo que se encuentra por encima del inodoro, el controlador de alarma situado en una 
posición destacada para avisar al personal si se genera una llamada, Punto de reinicio para la localización 
dentro de la zona de baño, un Overdoor con Sonda, que se colocará fuera del inodoro, por encima de la puerta 
para llamar la atención sobre el hecho de que se necesita ayuda. Totalmente instalado, conectado y 
funcionando. 

5.7.112.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.7.112.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.7.112.3.1. Del soporte 

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

5.7.112.4. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 

5.7.112.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. 

5.7.112.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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5.8. AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 

5.8.1. Aislamiento térmico entre montantes en trasdosado autoportante de placas, de 65mm de espesor 

5.8.1.1. Características técnicas 

Suministro y colocación de aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado 
autoportante de placas (no incluido en este precio), formado por panel rígido de lana de roca volcánica Rock 
Plus Kraft 220.116 "ROCKWOOL" o equivalente, según UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras con 
papel kraft que actúa como barrera de vapor, de hasta 65 mm de espesor, resistencia térmica 1,7 m²K/W, 
conductividad térmica 0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 

5.8.1.2. Normativa de aplicación 

Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

5.8.1.3. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.8.1.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.8.1.4.1. Del soporte 

Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con 
las exigencias de la técnica a emplear para su colocación. 

5.8.1.5. Proceso de ejecución 

5.8.1.5.1. Fases de ejecución 

Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes. 

5.8.1.5.2. Condiciones de terminación 

El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán puentes térmicos. 

5.8.1.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá el aislamiento frente a la humedad y a la disgregación hasta que se finalice el trasdosado. 

5.8.1.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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5.8.2. Aislamiento térmico entre montantes en trasdosado autoportante de placas, de 45mm de espesor 

5.8.2.1. Características técnicas 

Suministro y colocación de aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado 
autoportante de placas (no incluido en este precio), formado por panel rígido de lana de roca volcánica Rock 
Plus Kraft 220.116 "ROCKWOOL" o equivalente, según UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras con 
papel kraft que actúa como barrera de vapor, de hasta 45 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, 
conductividad térmica 0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 

5.8.2.2. Normativa de aplicación 

Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

5.8.2.3. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.8.2.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.8.2.4.1. Del soporte 

Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con 
las exigencias de la técnica a emplear para su colocación. 

5.8.2.5. Proceso de ejecución 

5.8.2.5.1. Fases de ejecución 

Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes. 

5.8.2.5.2. Condiciones de terminación 

El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán puentes térmicos. 

5.8.2.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá el aislamiento frente a la humedad y a la disgregación hasta que se finalice el trasdosado. 

5.8.2.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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5.8.3. Aislamiento térmico bajo forjado, de 40 mm de espesor, fijado mecánicamente 

5.8.3.1. Características técnicas 

Suministro y colocación de aislamiento térmico bajo forjado formado por panel semirrígido de lana de roca 
volcánica Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL" o equivalente, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de 
espesor, resistencia térmica 1,15 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), fijado mecánicamente. Incluso 
p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 

5.8.3.2. Normativa de aplicación 

Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

5.8.3.3. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.8.3.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.8.3.4.1. Del soporte 

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

5.8.3.5. Proceso de ejecución 

5.8.3.5.1. Fases de ejecución 

Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. 

5.8.3.5.2. Condiciones de terminación 

El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán puentes térmicos. 

5.8.3.6. Conservación y mantenimiento 

El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo 
pudieran alterar. 

5.8.3.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.8.4. Aislamiento térmico por el exterior en fachada ventilada, de 50 mm de espesor 

5.8.4.1. Características técnicas 

Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior en fachada ventilada, formado por panel 
semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 
50 mm de espesor, resistencia térmica 1,45 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope para 
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evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta 
de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 

5.8.4.2. Normativa de aplicación 

Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

5.8.4.3. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.8.4.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.8.4.4.1. Del soporte 

Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con 
las exigencias de la técnica a emplear para su colocación. 

5.8.4.4.2. Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad del viento sea superior a 30 km/h o la humedad ambiental 
superior al 80%. 

5.8.4.5. Proceso de ejecución 

5.8.4.5.1. Fases de ejecución 

Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. 

5.8.4.5.2. Condiciones de terminación 

El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán puentes térmicos. 

5.8.4.6. Conservación y mantenimiento 

El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de la lluvia y de los impactos, presiones u otras acciones 
que lo pudieran alterar. 

5.8.4.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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5.9. REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS 

5.9.1. Trasdosado autoportante libre (13+13+70)/600 (70) LM - (2 hidrofugado), con placas de yeso 
laminado; e=96 mm 

5.9.1.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. 

Las tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar 
condensaciones. 

5.9.1.2. Características técnicas 

Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, de 96 mm de espesor, formado por dos placas de yeso 
laminado tipo hidrofugado de 13 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de 
acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes 
verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", 
montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y 
huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de 
los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas 
mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas 
mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. 
Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar 
entre las placas y el paramento). 

5.9.1.3. Normativa de aplicación 

Montaje: 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, 

trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 

5.9.1.4. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los 
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
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5.9.1.5. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.9.1.5.1. Del soporte 

Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la estructura, los 
cerramientos y la cubierta del edificio. 

La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y 
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá 
estar terminada su base de asiento. 

Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si 
no se van a realizar falsos techos. 

Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de 
planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. 

Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 

5.9.1.6. Proceso de ejecución 

5.9.1.6.1. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y 
canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales 
superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación 
de las placas mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos 
y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. 
Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

5.9.1.6.2. Condiciones de terminación 

El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 

5.9.1.7. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre las 
placas. 

5.9.1.8. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
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5.9.2. Trasdosado autoportante libre (15+15+15+46)/600 (46) LM - (3 cortafuego), EI 90, con placas de 
yeso laminado; e=95 mm 

5.9.2.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. 

Las tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar 
condensaciones. 

5.9.2.2. Características técnicas 

Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, con resistencia al fuego EI 90, de 91 mm de espesor, 
formado por tres placas de yeso laminado tipo cortafuego de 15 mm de espesor, atornilladas directamente a una 
estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al 
techo y montantes verticales de 46 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición 
normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas 
de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o 
contacto de los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las 
placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de 
juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 
paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza 
final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a 
colocar entre las placas y el paramento). 

5.9.2.3. Normativa de aplicación 

Montaje: 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, 

trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 

5.9.2.4. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los 
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

5.9.2.5. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.9.2.5.1. Del soporte 

Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la estructura, los 
cerramientos y la cubierta del edificio. 
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La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y 
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá 
estar terminada su base de asiento. 

Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si 
no se van a realizar falsos techos. 

Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de 
planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. 

Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 

5.9.2.6. Proceso de ejecución 

5.9.2.6.1. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y 
canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales 
superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación 
de las placas mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos 
y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. 
Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

5.9.2.6.2. Condiciones de terminación 

El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 

5.9.2.7. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre las 
placas. 

5.9.2.8. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

5.9.3. Trasdosado autoportante libre (13+13+46)/600 (46) LM - (2 normal), con placas de yeso laminado; 
e=72 mm 

5.9.3.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. 

Las tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar 
condensaciones. 
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5.9.3.2. Características técnicas 

Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, de 72 mm de espesor, formado por dos placas de yeso 
laminado tipo normal de 13 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero 
galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 
46 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre 
canales junto al paramento vertical. Incluso p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocación 
en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los perfiles con los 
paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; 
tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta 
de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo 
replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y 
listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre las placas y el 
paramento). 

5.9.3.3. Normativa de aplicación 

Montaje: 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, 

trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 

5.9.3.4. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los 
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

5.9.3.5. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.9.3.5.1. Del soporte 

Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la estructura, los 
cerramientos y la cubierta del edificio. 

La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y 
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá 
estar terminada su base de asiento. 

Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si 
no se van a realizar falsos techos. 

Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de 
planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. 

Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 
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5.9.3.6. Proceso de ejecución 

5.9.3.6.1. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y 
canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales 
superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación 
de las placas mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos 
y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. 
Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 

5.9.3.6.2. Condiciones de terminación 

El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 

5.9.3.7. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre las 
placas. 

5.9.3.8. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

5.9.4. Enfoscado de cemento hidrófugo sobre paramento vertical interior 

5.9.4.1. Características técnicas 

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 20 mm de 
espesor, realizado en dos capas sucesivas, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, 
acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de colocación de malla 
de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, 
en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no 
superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, 
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

5.9.4.2. Normativa de aplicación 

Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

5.9.4.3. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, 
en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
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5.9.4.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.9.4.4.1. Del soporte 

Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y 
planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 

Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y 
está concluida la cubierta del edificio. 

5.9.4.5. Proceso de ejecución 

5.9.4.5.1. Fases de ejecución 

Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. 
Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 

5.9.4.5.2. Condiciones de terminación 

Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

5.9.4.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

5.9.4.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

5.9.5. Falso techo continuo suspendido, formado por una placa de yeso laminado perforado 

5.9.5.1. Características técnicas 

Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso (13+27+), 
formado por una placa de yeso laminado de PLADUR FON C 8/18 BC o equivalente, 1200 / longitud / 13 / borde 
cuadrado, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm 
separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues 
combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante 
caballetes y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, 
resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. 
Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 

5.9.5.2. Normativa de aplicación 

Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, 
trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 



  

 Documento Nº 3. Pliego de prescripciones 241 

5.9.5.3. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 

5.9.5.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.9.5.4.1. Del soporte 

Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo 
del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 

5.9.5.5. Proceso de ejecución 

5.9.5.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en el perímetro y colocación 
de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. 
Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Atornillado y colocación de las 
placas. Tratamiento de juntas. 

5.9.5.5.2. Condiciones de terminación 

El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación. 

5.9.5.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. 

5.9.5.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de 
medición expuestos en la norma UNE 92305. 

5.9.6. Falso techo continuo suspendido, formado por una placa de yeso laminado 

5.9.6.1. Características técnicas 

Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso (12,5+27), 
formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13/ , atornillada a una estructura 
metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y 
suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras 
secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y colocadas con una 
modulación máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos 
singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar, 
pintar o revestir. 
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5.9.6.2. Normativa de aplicación 

Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, 
trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 

5.9.6.3. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 

5.9.6.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.9.6.4.1. Del soporte 

Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo 
del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 

5.9.6.5. Proceso de ejecución 

5.9.6.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en el perímetro y colocación 
de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. 
Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Atornillado y colocación de las 
placas. Tratamiento de juntas. 

5.9.6.5.2. Condiciones de terminación 

El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación. 

5.9.6.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. 

5.9.6.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de 
medición expuestos en la norma UNE 92305. 

5.9.7. Falso techo registrable formado por placas de yeso laminado de 600x600x12,5 mm 

5.9.7.1. Características técnicas 

Suministro y montaje de falso techo registrable situado a una altura menor de 4 m, acústico, constituido por 
placas de yeso laminado, perforadas, con borde para perfilería oculta, de 600x600x12,5 mm, para falsos techos 
registrables, suspendidas del forjado mediante perfilería oculta, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y 
angulares de remate, fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Totalmente terminado. 
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5.9.7.2. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 

5.9.7.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.9.7.3.1. Del soporte 

Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo 
del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 

5.9.7.4. Proceso de ejecución 

5.9.7.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles angulares. Replanteo de los 
perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los 
perfiles primarios y secundarios de la trama. Colocación de las placas. 

5.9.7.4.2. Condiciones de terminación 

El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación. 

5.9.7.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas ocasionadas por otros 
trabajos. 

5.9.7.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 

5.9.8. Tabica vertical en cambio de nivel de falso techo registrable, formada con placas de yeso 
laminado sobre perfiles metálicos 

5.9.8.1. Características técnicas 

Formación de tabica vertical en cambio de nivel de falso techo registrable, mediante placas de yeso laminado 
fijadas sobre perfiles metálicos, para cerrar un espacio de altura menor a un metro. Incluso p/p de corte, fijación 
con pasta de agarre, pasta de juntas y cinta de juntas. 

5.9.8.2. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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5.9.8.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.9.8.3.1. Del soporte 

Se comprobará que han transcurrido más de 24 horas desde la terminación de los trabajos de ejecución del falso 
techo. 

5.9.8.4. Proceso de ejecución 

5.9.8.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado en los paramentos de la situación de la tabica. Presentación y corte de las piezas. Montaje 
de los perfiles. Colocación de las placas. Tratamiento de juntas. 

5.9.8.4.2. Condiciones de terminación 

Tendrá una adecuada fijación al paramento y buen aspecto. 

5.9.8.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. 

5.9.8.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.9.9. Revestimiento con tablero MDF lacado, espesor 16 mm, modulado en piezas de 75 cm de ancho, 
atornillado al paramento vertical 

5.9.9.1. Características técnicas 

Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramentos interiores mediante tablero de fibras de 
madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, recubierto por ambas caras con papel 
melamínico, acabado a elegir de 16 mm de espesor, atornillado sobre la superficie regularizada de paramentos 
verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del 
material y remates perimetrales. 

5.9.9.2. Normativa de aplicación 

Ejecución: NTE-RPL. Revestimientos de paramentos: Ligeros. 

5.9.9.3. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 
m². 
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5.9.9.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.9.9.4.1. Del soporte 

Se comprobará la inexistencia de irregularidades en el soporte, cuya superficie debe ser lisa y estar seca y 
limpia. 

5.9.9.5. Proceso de ejecución 

5.9.9.5.1. Fases de ejecución 

Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los 
tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros. Colocación y fijación sobre el paramento. 
Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie. 

5.9.9.5.2. Condiciones de terminación 

El revestimiento quedará plano. Tendrá buen aspecto. La fijación al soporte será adecuada. 

5.9.9.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

5.9.9.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 2 m². 

5.9.10. Pintura plástica con textura lisa, color blanco, sobre paramentos horizontales y verticales 
interiores de placas de yeso laminado 

5.9.10.1. Características técnicas 

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos verticales 
interiores de placas de yeso laminado, mediante aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en 
dispersión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica a base de 
copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento: 
0,187 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. 

5.9.10.2. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

5.9.10.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.9.10.3.1. Del soporte 

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

5.9.10.3.2. Ambientales 

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

5.9.10.4. Proceso de ejecución 

5.9.10.4.1. Fases de ejecución 

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

5.9.10.4.2. Condiciones de terminación 

Tendrá buen aspecto. 

5.9.10.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

5.9.10.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el 
soporte base. 

5.9.11. Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa 

5.9.11.1. Características técnicas 

Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura plástica, color a 
elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura autolimpiable, basada en resinas de 
Pliolite y disolventes orgánicos, como fijador de superficie, y dos manos de acabado con pintura plástica lisa, 
acabado mate, diluido con un 10% de agua, a base de un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de 
lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,065 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y 
limpieza previa del soporte de mortero tradicional, en buen estado de conservación, mediante cepillos o 
elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas 
y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

5.9.11.2. Normativa de aplicación 

Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

5.9.11.3. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
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5.9.11.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.9.11.4.1. Del soporte 

Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de 
óxido, de moho o de humedad, polvo ni eflorescencias. 

Se comprobará que están recibidos y montados todos los elementos que deben ir sujetos al paramento. 

5.9.11.4.2. Ambientales 

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

5.9.11.5. Proceso de ejecución 

5.9.11.5.1. Fases de ejecución 

Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de 
acabado. 

5.9.11.5.2. Condiciones de terminación 

Será impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendrá buen aspecto. 

5.9.11.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el 
soporte base. 

5.9.12. Alicatado con gres porcelánico pulido, de dimensiones 60x30cm y color a definir por la D.F. 

5.9.12.1. Características técnicas 

Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico pulido, 60x30 cm, 18 €/m², capacidad de absorción de 
agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, 
resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con adhesivo cementoso normal, C1 T, con deslizamiento reducido, 
color a definir por la D.F., con doble encolado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de 
yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-
V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y 
limpieza final. 

5.9.12.2. Normativa de aplicación 

Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 
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5.9.12.3. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 
m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado 
un 5% más de piezas. 

5.9.12.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.9.12.4.1. Del soporte 

Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene resistencia 
mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 

5.9.12.5. Proceso de ejecución 

5.9.12.5.1. Fases de ejecución 

Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o 
reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. 
Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 

5.9.12.5.2. Condiciones de terminación 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

5.9.12.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

5.9.12.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². 

5.9.13. Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, acabado biselado, fijado mecánicamente al 
paramento 

5.9.13.1. Características técnicas 

Suministro y colocación de espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, con pintura de protección, color a definir 
por la D.F., por su cara posterior, fijado mecánicamente al paramento. Incluso canteado perimetral, biselado 
perimetral, taladros, tornillos y grapas de sujeción. 

5.9.13.2. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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5.9.13.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.9.13.3.1. Del soporte 

Se comprobará que la superficie soporte está terminada. 

5.9.13.4. Proceso de ejecución 

5.9.13.4.1. Fases de ejecución 

Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de los puntos de fijación. Colocación de las fijaciones en el 
paramento. Colocación del espejo. Limpieza final. 

5.9.13.4.2. Condiciones de terminación 

El espejo tendrá una adecuada fijación al paramento. No presentará desportilladuras u otros defectos 
superficiales. 

5.9.13.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.9.14. Desbastado mecánico con disco de diamante de suelo de hormigón, obteniendo una rugosidad 
inferior a 2 mm 

5.9.14.1. Características técnicas 

Preparación de suelo de hormigón mediante desbastado mecánico con disco de diamante, obteniendo una 
rugosidad inferior a 2 mm, eliminando lechadas superficiales o pinturas deterioradas, e incrementando la 
porosidad superficial del hormigón, para proceder posteriormente a la aplicación de un revestimiento (no incluido 
en este precio). Incluso limpieza y recogida del polvo y de los restos generados mediante aspirado mecánico, 
acopio, retirada y carga sobre camión o contenedor. 

5.9.14.2. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.9.14.3. Fases de ejecución 

Desbastado mecánico del hormigón. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos 
generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor. 

5.9.14.4. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie 
ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 
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5.9.15. Doble capa de mortero autonivelante con látex  ARDITEX NA o equivalente, de 15 y 2 mm. de 
espesor, con barrera de vapor intermedia 

5.9.15.1. Características técnicas 

Formación de doble capa de mortero autoniventante con barrera de vapor intermedia, consistente en una 
primera capa de mortero autonivelante con latex mezclado con áridos seleccionados Arditex NA  o equivalente, 
de 15 mm de espesor, aplicada mecánicamente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte 
interior de hormigón o mortero, una capa intermedia a base de resina epoxi bicomponente ARDEX DPM 1C o 
equivalente, con un consumo mínimo de 600 g/m², para impedir la ascensión de humedad por capilaridad en 
losas y soleras de hormigón, y una capa final de mortero autonivelante con latexArditex NA  o equivalente, de 2 
mm de espesor, aplicada manualmente, respetando los tiempos de secado y fraguado. Todo el conjunto 
preparado para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no incluido en este 
precio). Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de 
nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas y 
curado del mortero. Sin incluir la preparación de la superficie soporte. 

5.9.15.2. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.9.15.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.9.15.3.1. Del soporte 

El soporte debe ser firme (resistencia a tracción mínima de 1,5 N/mm²), limpio y exento de aceites, grasas, 
lechadas superficiales, material deleznable o restos de otros tratamientos. 

Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior al 3% y con ausencia de coqueras u 
oquedades. 

5.9.15.3.2. Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, exista 
riesgo de helada, exista viento excesivo o cuando el sol incida directamente sobre la superficie. 

5.9.15.4. Proceso de ejecución 

5.9.15.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicación de la imprimación. Amasado con batidor eléctrico. 
Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero. 

5.9.15.4.2. Condiciones de terminación 

La superficie final cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia. 
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5.9.15.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie 
ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 

5.9.16. Pavimento vinílico homogéneo, de 2,0 mm de espesor 

5.9.16.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

No se colocarán pavimentos vinílicos en locales húmedos ni en locales donde se manipulen álcalis, disolventes 
aromáticos o cetonas. 

5.9.16.2. Características técnicas 

Suministro y colocación de revestimiento vinílico homogéneo en solados y paramentos verticales, modelo Primo 
Premium 2,0 mm en rollo "TARKETT" o equivalente, de 2,0 mm de espesor, con tratamiento de protección 
superficial PUR, color a elegir, suministrado en rollos de 200 cm de anchura; peso total: 3150 g/m²; clasificación 
al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 34 para uso comercial; clase 43 para uso 
industrial; reducción del ruido de impactos 4 dB, según UNE-EN ISO 140-8; resistencia al fuego Bfl-s1, según 
UNE-EN 13501-1, fijado con adhesivo de contacto a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa (250 g/m²), 
sobre capa fina de nivelación no incluida en este precio. Incluso p/p de replanteo, cortes, aplicación del adhesivo 
mediante espátula dentada, soldado de unión y juntas entre rollos con cordón termofusible, resolución de 
encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatación del edificio, eliminación y limpieza del material sobrante y 
limpieza final del pavimento. 

5.9.16.3. Normativa de aplicación 

Ejecución: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-RSF. Revestimientos de paramentos: Flexibles. 

5.9.16.4. Criterio de medición en proyecto 

Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 
1 m². 

5.9.16.5. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.9.16.5.1. Del soporte 

Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior al 3%, limpio, con la planeidad y 
nivel previstos y sin grietas, y que los huecos abiertos al exterior se encuentran cerrados. 

5.9.16.5.2. Ambientales 

En el momento de su instalación la temperatura ambiente estará comprendida entre 15°C y 20°C, la temperatura 
mínima del soporte deberá ser de 10°C y la humedad relativa estará comprendida entre el 50% y el 60%. 
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5.9.16.6. Proceso de ejecución 

5.9.16.6.1. Fases de ejecución 

Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. Colocación del pavimento. Soldado de unión y 
juntas entre rollos. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 

5.9.16.6.2. Condiciones de terminación 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto y quedará debidamente protegido durante el 
transcurso de la obra. No presentará juntas desportilladas, manchas de adhesivo ni otros defectos superficiales, 
no existirán bolsas, ni resaltes entre las láminas. 

5.9.16.7. Conservación y mantenimiento 

No se podrá transitar sobre el pavimento durante las 24 horas siguientes a su colocación. 

5.9.16.8. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 1 m². 

5.9.17. Rodapié enrasado de MDF lacado blanco 7x1,3 cm 

5.9.17.1. Características técnicas 

Suministro y colocación de rodapié de MDF lacado blanco de 7x1,3 cm, clavado en paramento. 

5.9.17.2. Normativa de aplicación 

Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

5.9.17.3. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de 
piezas. 

5.9.17.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.9.17.4.1. Del soporte 

Se comprobará que los paramentos horizontales y verticales están terminados y nivelados, y presentan una 
superficie plana. 
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5.9.17.5. Proceso de ejecución 

5.9.17.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo de las piezas según su longitud. Corte de las piezas para empalmes, esquinas y rincones. Fijación de 
las piezas sobre el paramento. Ocultación de la fijación por enmasillado. 

5.9.17.5.2. Condiciones de terminación 

Quedará plano y perfectamente adherido al paramento. 

5.9.17.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

5.9.17.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.9.18. Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, pulido, de 60x60 cm y color a definir por la 
D.F. 

5.9.18.1. Características técnicas 

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de 
gres porcelánico, pulido, de 60x60 cm, 14 €/m², color a definir por la D.F., capacidad de absorción de agua 
E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-ENV 12633, 
resbaladicidad clase 2 según CTE;  recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento 
reducido y tiempo abierto ampliado,  rejuntadas con lechada de cemento , L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 
1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la 
superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 
mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del 
pavimento. 

5.9.18.2. Normativa de aplicación 

Ejecución: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

5.9.18.3. Criterio de medición en proyecto 

Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas 
y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
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5.9.18.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.9.18.4.1. Del soporte 

Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, en ningún caso inferior 
a tres semanas para bases o morteros de cemento y tres meses para forjados o soleras de hormigón. 

Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin manchas de humedad. 

5.9.18.4.2. Ambientales 

Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 5°C y 30°C, evitando 
en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo. 

5.9.18.5. Proceso de ejecución 

5.9.18.5.1. Fases de ejecución 

Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la 
disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta 
de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del 
material sobrante. Limpieza final del pavimento. 

5.9.18.5.2. Condiciones de terminación 

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

5.9.18.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

5.9.18.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.9.19. Capa de mortero autonivelante polimérico de altas prestaciones para exteriores, de 20 mm. de 
espesor 

5.9.19.1. Características técnicas 

Formación de capa fina de mortero autonivelante polimérico de altas prestaciones para interiores o exteriores, 
tipo Weber.floor 4630 industrylit. o equivalente, de 20 mm de espesor, aplicada mecánicamente, para la 
regularización y nivelación de la superficie soporte interior o exterior de hormigón o mortero, preparada para 
quedar como acabado visto. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la 
utilización de indicadores de nivel, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas y 
curado del mortero.  
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5.9.19.2. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.9.19.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.9.19.3.1. Del soporte 

El soporte debe ser firme (resistencia a tracción mínima de 1,5 N/mm²), limpio y exento de aceites, grasas, 
lechadas superficiales, material deleznable o restos de otros tratamientos. 

Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior al 3% y con ausencia de coqueras u 
oquedades. 

5.9.19.3.2. Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, exista 
riesgo de helada, exista viento excesivo o cuando el sol incida directamente sobre la superficie. 

5.9.19.4. Proceso de ejecución 

5.9.19.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo y marcado de niveles de acabado. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero. 

5.9.19.4.2. Condiciones de terminación 

La superficie final cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia. 

5.9.19.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie 
ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 

5.9.20. Pavimento continuo de hormigón en masa de 8 cm de espesor 

5.9.20.1. Características técnicas 

Formación de pavimento continuo de hormigón en masa de 8 cm de espesor, realizado con hormigón HM-
15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión; tratado superficialmente con mortero de rodadura, color 
Gris Natural, compuesto de cemento, áridos seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos, aditivos y armadura 
de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, con un 
rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco. Incluso p/p de 
limpieza de la superficie soporte, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, emboquillado o 
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de 
instalaciones ejecutadas bajo el pavimento, fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el 
mortero quede totalmente integrado en el hormigón y limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir la 
preparación de la capa base existente, juntas de construcción, de retracción, de dilatación ni juntas perimetrales. 
Pendiente del pavimento recogida en la documentación gráfica. 
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5.9.20.2. Normativa de aplicación 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

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

5.9.20.3. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.9.20.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.9.20.4.1. Del soporte 

Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas. 

5.9.20.4.2. Ambientales 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

5.9.20.4.3. Del contratista 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

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

5.9.20.5. Proceso de ejecución 

5.9.20.5.1. Fases de ejecución 

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Tendido de niveles mediante 
toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Vertido y compactación del hormigón. 
Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de 
la superficie. 

5.9.20.5.2. Condiciones de terminación 

La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones. 
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5.9.20.6. Conservación y mantenimiento 

Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes al hormigonado, 
excepto la necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control de obra. 

5.9.20.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.9.21. Corte con sierra de disco de pavimento continuo de hormigón, de 5 a 10 mm de anchura y 20 mm 
de profundidad, para formación de junta de retracción 

5.9.21.1. Características técnicas 

Formación de junta de retracción de 5 a 10 mm de anchura y 20 mm de profundidad (nunca inferior a 1/3 del 
espesor del pavimento), realizada con sierra de disco, formando cuadrícula, por cada 2 m² de superficie de 
pavimento continuo de hormigón. Incluso p/p de limpieza de la junta. 

5.9.21.2. Normativa de aplicación 

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

5.9.21.3. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.9.21.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.9.21.4.1. Del soporte 

Se comprobará que el hormigón está suficientemente endurecido para evitar su disgregación. 

5.9.21.4.2. Ambientales 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C. 

5.9.21.5. Proceso de ejecución 

5.9.21.5.1. Fases de ejecución 

Replanteo de la junta. Corte del pavimento de hormigón con sierra de disco. Limpieza final de la junta. 

5.9.21.5.2. Condiciones de terminación 

Su profundidad y anchura serán constantes y no tendrá bordes desportillados. 

5.9.21.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá del tráfico y de la entrada de polvo hasta que se produzca el sellado definitivo. 
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5.9.21.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.9.22. Felpudo formado por perfiles de aluminio 

5.9.22.1. Características técnicas 

Suministro y colocación de felpudo formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de anchura, unidos entre sí 
mediante cable de acero inoxidable, distancia entre perfiles 4 mm, acabado superficial con rizos de vinilo 
entrelazados de color a elegir, espesor total 12 mm, uso interior y exterior, enrollable, instalado en cajeado de 
pavimento formado por foso de 12 a 15 mm de profundidad (no incluido en este precio). Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte. 

5.9.22.2. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.9.22.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.9.22.3.1. Del soporte 

Se comprobará que el local está completamente acabado y acristalado. 

5.9.22.4. Proceso de ejecución 

5.9.22.4.1. Fases de ejecución 

Preparación de la superficie soporte. Colocación del felpudo. 

5.9.22.4.2. Condiciones de terminación 

La superficie superior del felpudo quedará en el mismo plano que el pavimento y no presentará manchas de 
adhesivo ni otros defectos. 

5.9.22.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.9.23. Marco perimetral para felpudo metálico, formado por perfiles en "L" de aluminio, acabado natural 

5.9.23.1. Características técnicas 

Suministro y colocación de marco perimetral para felpudo metálico, formado por perfiles en "L" de aluminio, 
acabado natural, instalado en cajeado de pavimento mediante atornillado. Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte y elementos de fijación. 



  

 Documento Nº 3. Pliego de prescripciones 259 

5.9.23.2. Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

5.9.23.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.9.23.3.1. Del soporte 

Se comprobará que se encuentren terminados todos los elementos que sean necesarios para una correcta 
ejecución de los encuentros entre materiales. 

5.9.23.4. Proceso de ejecución 

5.9.23.4.1. Fases de ejecución 

Preparación de la superficie soporte. Colocación y fijación mecánica del perfil. 

5.9.23.4.2. Condiciones de terminación 

Presentará un aspecto uniforme, limpio y sin defectos. 

5.9.23.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

5.9.24. Falso techo registrable formado por placas de yeso laminado de 600x600x9,5 mm, con perfilería 
vista 

5.9.24.1. Características técnicas 

Suministro y montaje de falso techo registrable situado a una altura menor de 4 m, decorativo, constituido por 
placas de yeso laminado, lisas, acabado sin revestir, de 600x600x9,5 mm, para falsos techos registrables, 
suspendidas del forjado mediante perfilería vista, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de 
remate, fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Totalmente terminado. 

5.9.24.2. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 

5.9.24.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.9.24.3.1. Del soporte 

Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo 
del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 
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5.9.24.4. Proceso de ejecución 

5.9.24.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles angulares. Replanteo de los 
perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los 
perfiles primarios y secundarios de la trama. Colocación de las placas. 

5.9.24.4.2. Condiciones de terminación 

El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación. 

5.9.24.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas ocasionadas por otros 
trabajos. 

5.9.24.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 

5.9.25. Falso techo continuo suspendido, suspendido con estructura metálica (12,5+27+27), formado por 
una placa de cemento, color blanco y pintura GRC 

5.9.25.1. Características técnicas 

Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso D282b.es 
"KNAUF" o equivalente (12,5+27+27), formado por una placa de cemento Portland AquapanelOutdoor "KNAUF" 
o equivalente de 12,5x1200x2400 mm, revestida con una capa de fibra de vidrio embebida en ambas caras, 
atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 
1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues Nonius o equivalente cada 
750 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias mediante caballetes y colocadas 
con una modulación máxima de 300 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro 
y puntos singulares, mortero de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado con 
mortero Aquapanel o equivalente, color blanco y pintura GRC o equivalente. 

5.9.25.2. Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 

5.9.25.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.9.25.3.1. Del soporte 

Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo 
del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 
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5.9.25.4. Proceso de ejecución 

5.9.25.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en el perímetro y colocación 
de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. 
Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Atornillado y colocación de las 
placas. Tratamiento de juntas. Aplicación de la capa de mortero. Aplicación de la capa de pintura. 

5.9.25.4.2. Condiciones de terminación 

El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación. 

5.9.25.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. 

5.9.25.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de 
medición expuestos en la norma UNE 92305. 

5.9.26. Alfeizar de ventana de tablero DM lacado en blanco, de 750x240x19 mm 

5.9.26.1. Características técnicas 

Suministro y colocación de remate en alfeizar de ventana de tablero DM lacado en blanco de 19 mm. de 
espesor, y ancho de 24 cm., colocado con adhesivo tipo D3 (antihumedad). Totalmente montado y acabado. 

5.9.26.2. Normativa de aplicación 

Ejecución: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

5.9.26.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de metros previstos, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.9.26.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.9.26.4.1. Del soporte 

Se comprobará que los huecos de la edificación están debidamente cerrados y acristalados, para evitar los 
efectos de las heladas, entrada de agua de lluvia, humedad ambiental excesiva, insolación indirecta, etc. 

Se comprobará que está terminada la colocación del pavimento de las zonas húmedas y de las mesetas de las 
escaleras. 
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Se comprobará que los trabajos de tendido de yeso y colocación de falsos techos están terminados y las 
superficies secas. 

Se comprobará que los precercos de las puertas están colocados. 

5.9.26.5. Proceso de ejecución 

5.9.26.5.1. Fases de ejecución 

Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada por una esquina de la habitación. 
Colocación y recorte de las siguientes hiladas. Unión de las tablas mediante encolado. Limpieza de restos de 
adhesivo que puedan rebosar por las juntas. Colocación y recorte de la última hilada. 

5.9.26.5.2. Condiciones de terminación 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas. 

5.9.26.6. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a la humedad. 

5.9.26.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirán los metros realmente ejecutados según especificaciones de Proyecto. 

5.10. SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

5.10.1. Inodoro adaptado de tanque bajo, de porcelana sanitaria, color blanco, con cisterna de doble 
descarga. 

5.10.1.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los 
metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

5.10.1.2. Características técnicas 

Suministro e instalación de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo " Access  ROCA" o 
equivalente, color blanco, de 370x670x865 mm, con taza, cisterna de inodoro, de doble descarga, de 3/6 litros de 
380x170x365 mm, tapa y asiento con aro abierto, apertura frontal. Incluso llave de regulación, enlace de 
alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente mediante codo para 
evacuación vertical de inodoro, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, 
probado y en funcionamiento. 
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5.10.1.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.10.1.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.10.1.4.1. Del soporte 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de 
agua caliente y de salubridad están terminadas. 

5.10.1.5. Proceso de ejecución 

5.10.1.5.1. Fases de ejecución 

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

5.10.1.5.2. Condiciones de terminación 

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

5.10.1.6. Conservación y mantenimiento 

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

5.10.1.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

5.10.2. Inodoro adaptado de tanque bajo, de porcelana sanitaria, color blanco, con cisterna de doble 
descarga 

5.10.2.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los 
metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

5.10.2.2. Características técnicas 

Suministro e instalación de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo " Access  ROCA" o 
equivalente, color blanco, de 370x670x865 mm, con taza, cisterna de inodoro, de doble descarga, de 3/6 litros de 
380x170x365 mm, tapa y asiento con aro abierto, apertura frontal. Incluso llave de regulación, enlace de 
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alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente mediante codo para 
evacuación vertical de inodoro, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, 
probado y en funcionamiento. 

5.10.2.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.10.2.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.10.2.4.1. Del soporte 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de 
agua caliente y de salubridad están terminadas. 

5.10.2.5. Proceso de ejecución 

5.10.2.5.1. Fases de ejecución 

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

5.10.2.5.2. Condiciones de terminación 

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

5.10.2.6. Conservación y mantenimiento 

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

5.10.2.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

5.10.3. Lavabo de porcelana sanitaria, mural de 750x440 mm., con grifo temporizado 

5.10.3.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los 
metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
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5.10.3.2. Características técnicas 

Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural, modelo Diverta "ROCA" o equivalente, color 
Blanco, de 750x440 mm, equipado con grifería temporizada, con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo 
Moai, y desagüe, acabado cromo con sifón curvo. Incluso conexión a las redes de agua fría  y a la red de 
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y 
en funcionamiento. 

5.10.3.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.10.3.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.10.3.4.1. Del soporte 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de 
agua caliente y de salubridad están terminadas. 

5.10.3.5. Proceso de ejecución 

5.10.3.5.1. Fases de ejecución 

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

5.10.3.5.2. Condiciones de terminación 

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

5.10.3.6. Conservación y mantenimiento 

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

5.10.3.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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5.10.4. Lavabo adaptado de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 715x570 mm, con grifería 
monomando 

5.10.4.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los 
metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 

5.10.4.2. Características técnicas 

Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 715x570 mm, equipado con 
grifo monomando con caño extraíble de accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 
m de longitud, fijado a bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, fijado al suelo y a la pared y 
sin recubrimiento, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso válvula de desagüe y sifón 
individual, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y 
sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

5.10.4.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.10.4.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.10.4.4.1. Del soporte 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de 
agua caliente y de salubridad están terminadas. 

5.10.4.5. Proceso de ejecución 

5.10.4.5.1. Fases de ejecución 

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

5.10.4.5.2. Condiciones de terminación 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la 
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
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5.10.4.6. Conservación y mantenimiento 

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

5.10.4.7. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

5.10.5. Barra de sujeción abatible para minusválidos, rehabilitación y tercera edad 

5.10.5.1. Características técnicas 

Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocada en 
pared, abatible, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304, de dimensiones totales 790x130 mm con tubo de 
33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas 
por el fabricante. Totalmente montada. 

5.10.5.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.10.5.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.10.5.3.1. Del soporte 

Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte y que ésta posee la resistencia 
adecuada. 

5.10.5.4. Proceso de ejecución 

5.10.5.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y fijación de los 
elementos de soporte. Limpieza del elemento. 

5.10.5.4.2. Condiciones de terminación 

La fijación será adecuada. 

5.10.5.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

5.10.5.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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5.10.6. Vertedero de porcelana sanitaria 

5.10.6.1. Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos que componen la unidad de obra. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los 
metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

5.10.6.2. Características técnicas 

Suministro e instalación de vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Garda "ROCA" o equivalente, color 
Blanco, de 420x500x445 mm, de 420x500x445 mm, de salida horizontal, con pieza de unión, rejilla de desagüe y 
juego de fijación, con rejilla de acero inoxidable, con almohadilla, para vertedero modelo Garda, equipado con 
grifo mural, para lavadero, de caño giratorio, acabado cromo, modelo Brava o equivalente. Incluso conexión a las 
redes de agua fría e y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente 
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

5.10.6.3. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.10.6.4. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.10.6.4.1. Del soporte 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de 
agua caliente y de salubridad están terminadas. 

5.10.6.5. Proceso de ejecución 

5.10.6.5.1. Fases de ejecución 

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

5.10.6.5.2. Condiciones de terminación 

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

5.10.6.6. Conservación y mantenimiento 

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

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

5.10.7. Secador de manos eléctrico 

5.10.7.1. Características técnicas 

Suministro e instalación o sustitución de secador de manos eléctrico, serie Airblade dB, modelo AB14 "DYSON" 
o equivalente, con acústica diseñada para reducir el nivel de ruido, filtro HEPA, alimentación monofásica a 230 
V, potencia nominal 1600 W, motor digital Dyson, carcasa de policarbonato y ABS color blanco, activación 
automática mediante infrarrojos, tiempo de secado de manos 10 segundos, velocidad de salida del aire 690 
km/h, flujo de aire 35 litros/segundo, 661 mm de altura, 303 mm de anchura y 247 mm de fondo. Totalmente 
instalado, probado y funcionando. 

5.10.7.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.10.7.3. Proceso de ejecución 

5.10.7.3.1. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado en el paramento de la situación del secador de manos. Colocación y fijación de los 
accesorios de soporte. 

5.10.7.3.2. Condiciones de terminación 

La fijación será adecuada. 

5.10.7.4. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

5.10.7.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

5.10.8. Espejo reclinable para baño 

5.10.8.1. Características técnicas 

Suministro y colocación de espejo reclinable, para baño, de acero inoxidable AISI 304, de 500x700 mm, nivelado 
y fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 

5.10.8.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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5.10.8.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.10.8.3.1. Del soporte 

Se comprobará que la superficie soporte posee la resistencia adecuada. 

5.10.8.4. Proceso de ejecución 

5.10.8.4.1. Fases de ejecución 

Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento. 

5.10.8.4.2. Condiciones de terminación 

La fijación y nivelación serán adecuadas. 

5.10.8.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. 

5.10.8.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

5.10.9. Portarrollos de papel higiénico, industrial 

5.10.9.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, carcasa de acero 
inoxidable AISI 304 con acabado cromado, para un rollo de papel de 240 m de longitud, con cierre mediante 
cerradura y llave. Totalmente montado. 

5.10.9.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.10.9.3. Proceso de ejecución 

5.10.9.3.1. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de 
soporte. 

5.10.9.3.2. Condiciones de terminación 

La fijación será adecuada. 

5.10.9.4. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
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5.10.9.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

5.10.10. Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural 

5.10.10.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad, 
carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de 100x150x55 mm. Totalmente montado. 

5.10.10.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.10.10.3. Proceso de ejecución 

5.10.10.3.1. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de 
soporte. 

5.10.10.3.2. Condiciones de terminación 

La fijación será adecuada. 

5.10.10.4. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

5.10.10.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

5.10.11. Toallero de papel continuo 

5.10.11.1. Características técnicas 

Suministro e instalación de toallero de papel continuo, con carcasa de ABS de color blanco, de 251x300x195 
mm, para un rollo de papel de 240 m y 155 mm de diámetro. Totalmente montado. 

5.10.11.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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5.10.11.3. Proceso de ejecución 

5.10.11.3.1. Fases de ejecución 

Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de 
soporte. 

5.10.11.3.2. Condiciones de terminación 

La fijación será adecuada. 

5.10.11.4. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

5.10.11.5. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

5.10.12. Papelera higiénica, de 3 litros de capacidad, de acero inoxidable AISI 430 

5.10.12.1. Características técnicas 

Suministro de papelera higiénica, de 3 litros de capacidad, de acero inoxidable AISI 430, con pedal de apertura 
de tapa, de 270 mm de altura y 170 mm de diámetro. 

5.10.12.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

5.10.12.3. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

5.10.13. Rótulo señalización SIA 

5.10.13.1. Características técnicas 

Instalación de señalización SIA mediante pictogramas normalizados en autorrelieve y contraste cromático en 
servicios higiénicos. Totalmente colocado y respetando las dimensiones indicadas en la normativa aplicable del 
CTE DB SUA. 

5.10.13.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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5.10.13.3. Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra 

5.10.13.3.1. Del soporte 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado. 

5.10.13.4. Proceso de ejecución 

5.10.13.4.1. Fases de ejecución 

Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 

5.10.13.4.2. Condiciones de terminación 

Estará correctamente fijado y será visible. 

5.10.13.5. Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

5.10.13.6. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

5.11. GESTIÓN DE RESIDUOS 

5.11.1. Medidas de Gestión de Residuos 

5.11.1.1. Características técnicas 

Conjunto de medidas en materia de gestión de residuos, incluyendo alquiler de contenedores, carga, transporte 
a vertedero y canon de vertido, según lo definido en el Anejo VIII de Estudio de Gestión de Residuos de la 
Memoria del Proyecto. 

5.11.1.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según Estudio de Gestión de Residuos. 

5.11.1.3. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades necesarias según especificaciones de Estudio de Gestión de Residuos. 
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5.12. SEGURIDAD Y SALUD 

5.12.1. Conjunto de medidas de seguridad y salud 

5.12.1.1. Características técnicas 

Conjunto de sistemas de protección individual y colectiva, instalaciones provisionales de higiene y bienestar, 
elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, y cuantas medidas sean precisas para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte 
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor, alquiler, construcción o adaptación de locales para estos 
fines, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o 
retirada. 

5.12.1.2. Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

5.12.1.3. Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
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6. NORMAS Y PRUEBAS PREVISTAS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la obra terminada, bien 
sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, 
deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y 
pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente 
de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por 
laboratorio acreditado y cuyo coste se señala en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto 
de Ejecución material (PEM) del proyecto. 

6.1. CIMENTACIONES 

Según el “Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)”, antes de la puesta en servicio del 
edificio se debe comprobar que: 

• La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 
• No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 
• Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyector o el director de 

obra. 
• No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de 

cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en 
terrenos expansivos. 

Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, por parte 
de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 
plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el 
establecimiento por parte de una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico 
competente, de un sistema de nivelación para controlar el asiento en las zonas más características de la obra, 
en las siguientes condiciones: 

• El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que pueda 
considerarse como inmóvil durante todo el periodo de observación. 

• El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la 
superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, 
como mínimo. En cualquier caso, el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión 
de la nivelación será de 0,1 mm. 

• La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de la 
cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y 
al terminar la tabiquería de cada dos plantas. 

• El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 
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6.2. FACHADAS Y PARTICIONES 

Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulación de 
lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable. 

Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de 
puertas y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de 
fachada y no menos de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 

6.3. INSTALACIONES 

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa 
instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización. 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, 
que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos. 

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a 
formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada 
equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha. 

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, 
se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador 
autorizado o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad. 

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas 
finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas. 
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7. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes 
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los 
residuos de la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro 
cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar 
con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de 
forma clara y legible la siguiente información: 

• Razón social. 
• Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
• Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
• Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u 
otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que 
se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario 
de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que 
se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones 
de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es 
decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD 
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en 
otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 
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Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de 
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardiner
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura 
no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente sobre esta 
materia, así como la legislación laboral de aplicación.

 

Concluye la redacción del presente documento en la ciudad de A Coruña el 
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Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura 
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duos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente sobre esta 
materia, así como la legislación laboral de aplicación. 

Concluye la redacción del presente documento en la ciudad de A Coruña el 29 de diciembre de 2017

 
 Fdo: Javier Alonso Vicente

 Arquitecto COAG 4592
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Arquitecto COAG 4592 
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