PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
“OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE
ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA”

Nº 3.18/24610.0009
La documentación completa correspondiente a esta licitación estará a disposición
de los interesados, durante el plazo establecido para la presentación de
proposiciones, de nueve a catorce horas, en las oficinas de la Subdirección de
Contratación de Desarrollo de Negocio Corporativo, Dirección de Compras y
Contratación, sita en la calle de Agustín de Foxá, 46; Estación de Chamartín,
Edificio Comercial, 3ª planta, Despacho 316.
Dicha documentación podrá retirarse en las citadas oficinas, previa entrega de un
CD o DVD virgen, mediante la presentación de un escrito en el que se solicite la
misma y contenga los datos identificativos de la empresa solicitante.
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174

2.15.1

PINTURA SILICATO LISO EXTERIOR BLANCO/COLOR ..........................................................

174

2.15.2

PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR .........................................................

175

2.15.3

ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO 2 COMPONENTES ......................................................

176

3

INSTALACIONES ........................................................................................................................

176

3.1

RED DE SANEAMIENTO ............................................................................................................

176

3.1.1

CANALETA HGÓN. POLÍMERO 1000x130x140 C/REJILLA GALVANIZADA ............................

176

3.4.17

LINEA RZ1-K (AS) 3G2,5 mm² 0,6/1 kV ......................................................................................

206

3.1.2

TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE SN2 D=65 mm .................................................

177

3.4.18

LINEA RZ1-K (AS) 2x6+TTx16 mm² 0,6/1 kV ..............................................................................

206

3.1.3

SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 SI 90-110 .............................................

178

3.4.19

LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu. C/EXC. ................................................................................

207

3.1.4

ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 51x51x65 cm .........................................................................

179

3.4.20

BANDEJA VARILLAS ELECT. GALV.CAL. 60x200 ....................................................................

208

3.1.5

SISTEMA DE ELEVACIÓN EBARA BEST 4M O EQUIVALENTE ..............................................

180

3.4.21

TUBO DE ACERO ROSCADO M32 H.N. ....................................................................................

210

3.1.6

TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 32mm ...........................................................................................

181

3.4.22

TUBO DE ACERO ROSCADO M25 H.N. ....................................................................................

212

3.1.7

TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm ..................................................................

183

3.4.23

CANALETA PVC BLANCO 40x90 mm ........................................................................................

213

3.1.8

SELLADO HUECO INSTAL. MORTERO EI-120 .........................................................................

184

3.4.24

CANALIZACION TUBO PVC CORRUGADO M20 .......................................................................

214

3.4

ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN ...............................................................................................

185

3.4.25

CANALIZACIÓN EN FALSO TECHO FORMADA POR SEIS TUBOS CORRUGADOS 63mm ..

215

3.4.1

OBRA CIVIL Y PERMISOS ACOMETIDA ELECTRICA ASCENSOR .........................................

185

3.4.26

CAJA PORTAMEC. 2 TOMAS DOBLES 16A (2P+T) y 2 TOMAS DOBLES RJ-45 ....................

216

3.4.2

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 160A, 4P3T CON BLOQUE DIFERENCIAL .............................

186

3.4.27

MECANISMO SIMPLE RJ-45 HEMBRA CAT 6 ...........................................................................

217

3.4.3

CONJUNTO MOD. 1 CONTADOR TRIFÁSICO C/FUSIBLES ....................................................

187

3.4.28

PTO DE FUERZA 16A, BAJO TUBO PVC ..................................................................................

218

3.4.4

AUTOTRANSFORMADOR 12,5 KVA BT/BT IP54 400-230V ......................................................

187

3.4.29

TOMA CORRIENTE ESTANCA 16A BAJO TUBO DE ACERO ..................................................

220
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3.4.30

TOMA DOBLE DE CORRIENTE 16A, BAJO TUBO PVC ...........................................................

221

3.4.31

SUBSANACIÓN INFORME LEGALIZACION ..............................................................................

222

3.4.32
3.4.33
3.4.34
3.4.35

PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORES Y ESCALERAS ...............................
RED EQUIPOTENCIAL BAÑO ....................................................................................................
RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA .....................................................................................
PUENTE DE MEDICIÓN DE TIERRAS .......................................................................................

3.5.12

LUMINARIA LED ESTANCA ADOSADA CORELINE WT120C LED22S/840 PSD O .................
EQUIVALENTE ............................................................................................................................

242

3.5.13

LUMINARIA EMPOTRABLE LASER BLADE IN OUT o Equiv ....................................................

243

3.5.14

PUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO .................................................

243

3.5.15

CENTRALIZACION DE ENCENDIDOS .......................................................................................

244

3.5.16

PROYECTOR LED PARA CARRIL 12W, REGULACIÓN DALI ..................................................

245

3.5.17

DOWNLIGHT LED 24W, REGULACIÓN DALI. SISTEMA DE LENTES WIDE FLOOD. .............
BLANCO NEUTRO ......................................................................................................................

247

3.5.18

DOWNLIGHT LED 24W, REGULACIÓN DALI. SISTEMA DE LENTES WIDE FLOOD. .............
BLANCO CALIDO ........................................................................................................................

248

222
223
224
225

3.4.36

ARQUETA REGISTRO TIERRAS, POLIÉSTER, 450X450X490mm. ..........................................

227

3.4.37

PICA DE PUESTA A TIERRA ......................................................................................................

228

3.4.38

ZANJA PARA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE P.A.T. ........................................................

230

3.5.19

DOWNLIGHT LED 36W, REGULACIÓN DALI. SISTEMA DE LENTES OVAL FLOOD. ............

250

3.4.39

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 mm2 ...................................................................

231

3.5.20

DOWNLIGHT LED 24W, REGULACIÓN DALI. SISTEMA DE LENTES EXTRA WIDE FLOOD.

251

3.4.40

LEGALIZACION ELECTRICIDAD BAJA TENSION .....................................................................

232

3.5.21

DOWNLIGHT LED 24W, REGULACIÓN DALI. SISTEMA DE LENTES WIDE FLOOD. .............

253

3.5

ILUMINACIÓN .............................................................................................................................

233

3.5.22

DETECTOR DE PRESENCIA SUELO/TECHO MERLIN GERIN ................................................

254

3.5.1

LUMINARIA LED 155W 20.652 LM SOBRE BRAZO ..................................................................

233

3.5.23

MECANISMO CONMUTADOR UNIPOLAR 10 A ........................................................................

255

3.5.2

BRAZO MURAL FUNCIONAL EN "L" D=60mm L=500mm .........................................................

234

3.8

TELECOMUNICACIONES ...........................................................................................................

256

3.5.3

LUMINARIA LED 103W 14.600 LM SOBRE BRAZO ..................................................................

234

3.8.1

TOMA (BAT) TELEFONÍA BÁSICA (TB) .....................................................................................

256

3.5.4

LUMINARIA LED 207W 25.720 LM SOBRE COLUMNA .............................................................

236

3.8.2

CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFÓNICO 1 PAR ..................................................................

257

3.5.5

ARQUETA 40x40x60cm PASO/DERIV. CON PICA ....................................................................

237

3.8.3

CERTIFICACIÓN DE UNA TOMA DE RED SCE ........................................................................

257

3.5.6

CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7m ..........................................................................................

237

3.8.4

TUBO DE ACERO ROSCADO M32 ............................................................................................

257

3.5.7

COLUMNA TRONCOCÓNICA h=4m ACOPLAMIENTO SIMPLE ...............................................

237

3.8.5

PANEL TELEFONIA 1U con 24 RJ45 cat5 UTP ..........................................................................

258

3.5.8

LUMINARIA EMPOTRADA LED LINEAL ESTANCA BAZZ REC ASYM 1M 4200 NW DALI O ..
EQUIVALENTE ............................................................................................................................

237

3.9

MEGAFONÍA Y CRONOMETRÍA ................................................................................................

259

3.5.9

LUMINARIA SUPERFICIE LED LINEAL ESTANCA BAZZ REC ASYM 1M 4200 NW DALI O ...
EQUIVALENTE ............................................................................................................................

239

3.9.1

MONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO ..................................................................

259

3.5.10

LUMINARIA EMPOTRADA FALSO TECHO LED LINEAL ESTANCA BAZZ REC SYM 1M .......
4200 NW DALI O EQUIVALENTE ...............................................................................................

240

3.9.2

MONTAJE RELOJ CRONOMET. RECUPERADO. .....................................................................

260

3.9.3

CABLEADO ELÉCTRICO CRONOMETRÍA ................................................................................

261

LUMINARIA DE EMERGENCIA EXTRAPLANA FI-100L LED CON ACCESORIO ESTANCO .
F-MS DE NORMALUX O EQUIVALENTE ...................................................................................

241

3.9.4

CABLEADO DATOS CRONOMETRÍA ........................................................................................

262

3.9.5

TUBO DE ACERO ROSCADO M32 ............................................................................................

262
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3.11

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ........................................................................................

263

3.11.1

EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC PEDESTAL .....................................................................

263

3.11.2

EXTINTOR POLVO ABC 6KG EFICACIA 21A-113B ...................................................................

264

3.11.3

EXTINTOR CO2 5KG EFICACIA 89B ..........................................................................................

265

3.11.4

ARMARIO METAL. EXTINTOR ...................................................................................................

265

3.11.5

INST. CABLEADO LHR 2X1,5 BAJO TUBO PVC RÍGIDO ........................................................

265

3.11.6

PULSADOR ALARMA DE FUEGO AUTOCHEQUEO .................................................................

267

3.11.7

DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO DE HUMOS ........................................................................

268

3.11.8

SEÑAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM. ......................................................................

269

3.11.9

LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN PCI ...........................................................................................

270

3.12

SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTV ...................................................................................

270

3.12.1
3.12.2

DESMONTADO Y MONTAJE DE CAMARAS CCTV DE ANDENES ..........................................

CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC .............................................................................

284

3.12.15

TRANSMISOR PASIVO ...............................................................................................................

285

3.12.16

CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M63/gp7 ...................................................................................

286

3.12.17

CANALIZACIÓN ACERO ENCHUFABLE M32 ............................................................................

286

3.12.18

CONTACTO MAGNÉTICO ..........................................................................................................

286

3.12.19

DETECTOR VOLUMETRICO DOBLE TECNOL .........................................................................

287

3.12.20

MÓDULO EXPANSOR .................................................................................................................

288

3.12.21

MANGUERA APANTALLADA CERO HALOGENA 2X0.75 + 6 X 0.22 ......................................

290

3.12.22

ARQUETA 40x40x60cm PASO/DERIV. CON PICA ....................................................................

291

3.12.23

COLUMNA TRONCOCÓNICA h=4m ACOPLAMIENTO SIMPLE ...............................................

292

3.12.24

CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7m ..........................................................................................

292

3.12.25

PROGRAMACION, INTEGRACIÓN Y AJUSTE ..........................................................................

292

3.12.26

LEGALIZACION SEGURIDAD .....................................................................................................

292

3.13

CONTROL DE INSTALACIONES ...............................................................................................

293

3.13.1

CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 5e LOSH ........................................................................

293

3.13.2

BUS COMUNICACIONES LIBRE DE HALOGENOS - KNX ........................................................

294

3.13.3

BUS DALI .....................................................................................................................................

294

3.13.4

CABLEADO DE SEÑALES ANALÓGICAS ..................................................................................

294

3.13.5

CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL GENERAL .....................................................................

294

3.13.6

CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL ILUMINACION ...............................................................

295

3.13.7

CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL BOMBAS DE ACHIQUE ................................................

296

3.13.8

INGENIERIA, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE .
GESTIÓN CENTRALIZADO DE INSTALACIONES .....................................................................

296

3.13.9

INGENIERIA, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE .
GESTIÓN DE ILUMINACIÓN .......................................................................................................

297

3.13.10

INGENIERIA, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTEGRACIONES ..................

297

270

CUADRO SECUNDARIO DE BAJA TENSION (CS-CCTV) SEGÚN ESQUEMA TIPO DE ........
SEGURIDAD ................................................................................................................................

271

3.12.3

SAI 3 kVA, BATERÍA ...................................................................................................................

272

3.12.4

CANALETA PVC BLANCO 40x90 mm ........................................................................................

273

3.12.5

LINEA RZ1-K (AS) 3G2,5 mm² 0,6/1 kV ......................................................................................

275

3.12.6

CAMARA FIJA DIA/NOCHE IP ....................................................................................................

277

3.12.7

CARCASA EXTERIOR ANTIVANDÁLICA ...................................................................................

278

3.12.8

CAMARA MINIDOMO IR DIA/NOCHE .........................................................................................

280

3.12.9

SISTEMA DE GESTION Y GRABACION LANACCES ONSAFE HM PROFESIONAL ..............

280

3.12.10

SWITCH GIGABIT PoE 16 PUERTOS ........................................................................................

281

3.12.11

ARMARIO RACK 32u 19" ............................................................................................................

282

3.12.12

TRASLADO ARMARIO DE SEGURIDAD Y SISTEMA DE GRABACION EXISTENTE ..............

283

3.12.13

CABLE 12 FIBRAS MONOMODO LSHF EXTERIOR ..................................................................

283
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3.15

ELEVACIÓN Y TRANSPORTE ...................................................................................................

297

3.15.1

ASCENSOR 8 PER. 630 KG OTIS GEN2 TLD1000, O EQUIVALENTE, EMB.DOBLE. .............

297

3.15.2

ASCENSOR 8 PER. 630 KG OTIS GEN2 TLD900, O EQUIVALENTE, EMB.SENCILLO ..........

299

3.15.3

ASCENSOR 8 PER. 630 KG OTIS GEN2 TLD900, O EQUIVALENTE, EMB.SENCILLO. .........
HORARIO NOCTURNO ...............................................................................................................

300

3.16

OTRAS INSTALACIONES ...........................................................................................................

301

3.16.1

MODIFICACION CÁMARA REGISTRO EXISTENTE. .................................................................

301

3.16.2

RECRECIDO ARQUETA (<60x60 cm). .......................................................................................

302

3.16.3

CANALIZACIÓN HORM. 4 TUBOS PVC DIAM. 110 mm ............................................................

303

3.16.4
3.16.5
3.16.6

CÁMARA DE REGISTRO NORMALIZADA 2,00x1,60 m ............................................................
CÁMARA DE REGISTRO NORMALIZADA DE 0,90x0,90 m ......................................................
TAPA REGISTRO DE ARQUETA NORMALIZADA DE D80mm-ADIF HORARIO NOCTURNO

311

5.2.5

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S/SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS.
HORARIO NOCTURNO ...............................................................................................................

312

5.2.6

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S/SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS

314

5.2.7

ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS PLANOS. HORARIO NOCTURNO ........................

315

5.2.8

ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS PLANOS ................................................................

317

5.2.9

PIEZA BORDE DE ANDÉN HORMIGÓN VIBROMOLDEADO DE 90x60x20cm PECO O .........
EQUIVALENTE ............................................................................................................................

318

5.2.10

PIEZA BORDE DE ANDÉN HORMIGÓN VIBROMOLDEADO DE 90x60x20cm PECO O .........
EQUIVALENTE HORARIO NOCTURNO .....................................................................................

320

5.2.11

PAV. LOSAS BOTON PORC. 30x30 cm .....................................................................................

320

5.2.12

PAV. LOSAS BOTON PORC. 30x30 cm. HORARIO NOCTURNO .............................................

321

5.2.13

FRANJA SEÑALIZADORA GRES PORCELÁNICO AMARILLA 40x10cm ..................................

321

5.2.14

FRANJA SEÑALIZADORA GRES PORCELÁNICO AMARILLA 40x10cm HORARIO ................
NOCTURNO .................................................................................................................................

322

5.2.15

PAVIMENTO LOSA DE HORMIGÓN LISA COLOR GRIS 60x40x7cm .......................................

322

5.2.16

PAVIMENTO LOSA DE HORMIGÓN LISA COLOR GRIS 60x40x5cm .......................................

323

5.2.17

PAV. ADVERT. EMBARQUES GRES PORC. RANURADO 40x40cm AMARILLO PANTONE ..
012 ...............................................................................................................................................

324

5.2.18

PAV. ADVERT. EMBARQUES GRES PORC. RANURADO 40x40cm COLOR ..........................
CONTRASTADO ..........................................................................................................................

325

5.2.19

PAVIMENTO ENCAMINAMIENTOS DE BALDOSAS GRES PORCELÁNICO RANURADO EN
EXTERIOR 40x40cm C/RECRECIDO .........................................................................................

326

5.2.20

PAVIMENTO ENCAMINAMIENTOS DE BALDOSAS GRES PORCELÁNICO BOTONES ........
40x40cm .......................................................................................................................................

327

5.2.21

SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=15cm #15x15x6 ..........................................

328

5.2.22

SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=15cm #15x15x6 HORARIO NOCTURNO ..

329

5.2.24

ACRÍLICA SECADO RAPIDO INT/EXT SATINADA HORARIO NOCTURNO ............................

330

5.2.25

RECRECIDO FORMACIÓN PENDIENTE MORTERO CT-C5 V/BOMBA ...................................

330

305
305

COLOCACIÓN DE TAPA ARQUETA RECUPERADA ................................................................

305

4.1

VÍA ...............................................................................................................................................

306

NIVELACION, ALINEACION, PERFILADO Y BATEOS NECESARIOS HORARIO ....................
NOCTURNO .................................................................................................................................

306

5

ANDENES Y URBANIZACIÓN ....................................................................................................

307

5.1

EXPLANACIÓN Y DRENAJES ...................................................................................................

307

5.1.1

RELLENO ZANJAS C/MAT. PRÉSTAMO. HORARIO NOCTURNO ...........................................

307

5.1.2

RELLENO ZANJAS C/MAT. PRÉSTAMO ...................................................................................

307

5.2

FIRMES Y PAVIMENTOS ............................................................................................................

308

5.2.1

JUNTA DILATACIÓN POREXPAN 2 cm. HORARIO NOCTURNO .............................................

308

5.2.2

JUNTA DILATACIÓN POREXPAN 2 cm .....................................................................................

309

5.2.3

HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS
Y ACERAS. HORARIO NOCTURNO ...........................................................................................

310
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HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS
Y ACERAS ...................................................................................................................................

304

3.16.7

4.1.1

5.2.4

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
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5.2.26

RECRECIDO FORMACIÓN PENDIENTE MORTERO CT-C5 V/BOMBA HORARIO .................
NOCTURNO .................................................................................................................................

331

5.2.27

RECOLOCACIÓN PAV. CAUCHO RECICLADO PEDESTRAIL O EQUIV. HORARIO ..............
NOCTURNO .................................................................................................................................

331

5.3

MUROS Y OBRAS DE DEFENSA ...............................................................................................

332

5.3.1

COLOCACIÓN DE BARANDILLAS .............................................................................................

332

5.3.2

DOBLE PASAM. ACERO INOX. PUL. 304 D=45 mm C/MONTANTE ........................................

5.3.3

8.6

CONTROL DIMENSIONAL DE SOLDADURAS EN ÁNGULO ....................................................

341

8.7

INSPECCIÓN DE EJECUCIÓN ACERO .....................................................................................

342

8.8

INSPECCIÓN EQUIPOS DE SOLDEO ........................................................................................

342

8.9

PROPIEDADES MECÁNICAS. LIM. ELAST., CARGA ROTURA Y ALARG. EN ROTURA ........
ACERO ESTRUCTURAL .............................................................................................................

343

333

8.10

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS ACEROS PASIVOS .......................................................

343

BARANDILLA 1,00 M. DE ALTURA DE ALMAMETAL O EQUIVALENTE ..................................

334

8.11

SECCIÓN EQUIVALENTE ACEROS PASIVOS ..........................................................................

344

5.3.4

INDICACIONES BRAILLE ............................................................................................................

335

8.12

APTITUD AL DOBLADO-DESDOBLADO ACEROS PASIVOS ...................................................

344

5.10

REDES DE RIEGO Y JARDINERÍA ............................................................................................

335

8.13

CONTROL AMASADA HORMIGÓN ............................................................................................

345

8.14
ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60 cm. .............................................................................

335

PROPIEDADES MECÁNICAS. LIM. ELAST., CARGA ROTURA Y ALARG. EN ROTURA ........
ACEROS PASIVOS .....................................................................................................................

345

5.10.1
5.10.2

VÁLVULA DE PASO 22mm 3/4" P/EMPOTRAR .........................................................................

336

8.15

RESIST.DESLIZ./RESBAL.(IN SITU), PAVIM.PULIDOS+S/PULIR ............................................

346

5.10.4

TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm 1 1/4" ..................................................................................

337

8.16

EJECUCIÓN DE PRUEBAS FINALES INSTALACIÓN RED SANEAMIENTO ...........................

346

5.11

MOBILIARIO URBANO ...............................................................................................................

337

8.17

EJECUCIÓN DE PRUEBAS FINALES INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN ..............

347

8.18

EJECUCIÓN DE PRUEBAS FINALES INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA .......................

347

5.11.1

BANCO TUBO/CHAPA PERFORADA 2,00 m .............................................................................

337
8.19

EJECUCIÓN DE PRUEBAS FINALES INSTALACIÓN GRUPO ELECTROGENO ....................

348

5.11.2

PAPELERA CIRCULAR 60 l ........................................................................................................

337
8.20

EJECUCIÓN DE PRUEBAS FINALES INSTALACIÓN ALUMBRADO .......................................

348

8.21

EJECUCIÓN DE PRUEBAS FINALES INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES .............
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ACTUACIONES PREVIAS

Capítulo: 1

Capítulo: 1.1

Nº de Precio: 1.1.1
Nº de Orden: 1.1.1

Nº de Precio: 1.1.2
Nº de Orden: 1.1.2

ud RETIRADA Y ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO HORARIO NOCTURNO
Retirada de mobiliario y demás enseres existentes, afectados por la ejecución
de los trabajos, por medios manuales, con almacenado y/o apilado de material
en el lugar de acopio designado, para su posterior colocación, incluido desconexionado y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

DEMOLICIONES

ud RETIRADA Y ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO
Retirada de mobiliario y demás enseres existentes, afectados por la ejecución
de los trabajos, por medios manuales, con almacenado y/o apilado de material
en el lugar de acopio designado, para su posterior colocación, incluido desconexionado y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

Será de aplicación lo expresado en la unidad "RETIRADA Y ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO", ejecutado en horario
nocturno.
Nº de Precio: 1.1.3
Nº de Orden: 1.1.3

ud DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE RELOJ EXISTENTE EN ANDENES
Desmontaje y recolocación posterior de reloj ornamental existente en andenes,
incluso pórtico de sustentación, por medios manuales; con recuperación del
mismo y traslado a lugar de acopio hasta su recolocación incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Para el despeje de mobiliario y otros enseres se seguirán las indicaciones de la D.F. en función de las necesidades de los
trabajos y los servicios.
Los elementos se desmontarán con las herramientas adecuadas, mecánicas y manuales.
Los elementos grandes y pesados se sujetarán y manipularán por los puntos de anclaje dispuestos para este fin.
En el caso de que existiese conexiones a la red de alimentación eléctrica se comprobará que estén fuera de servicio.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada y se tomarán las medidas de precaución necesarias
para conseguir unas condiciones de seguridad suficientes.
Se señalarán los elementos que hayan de conservarse intactos, según se indique en la D.T. o en su defecto, la D.F. Todo el
mobiliario que se retire se acopiará en lugar desigando por Renfe para su posterior colocación, siendo éstos protegidos para
evitar daños.
Los elementos que la D.F. no considere necesario reubicar, serán apilados para facilitar la carga, en función de los medios de
que se disponga y de las condiciones de transporte y en función del uso a que se destinen.
NORMAS DE APLICACIÓN
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
No procede.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Se han considerado dentro de la unidad de obra la retirada de los enseres existentes en la zona de actuación, así cómo la
posterior limpieza de la zona para permitir trabajos posteriores .
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte a vertedero, reutilización,
eliminación en la obra, etc.) hasta su recolocación en la ubicación definitiva.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de demoler y cargar.
NORMAS DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
No procede.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y abonará por unidad (ud) de Retirada de mobiliario y demás enseres existentes, afectados por la ejecución de los
trabajos, por medios manuales, con almacenado y/o apilado de material en el lugar de acopio designado, para su posterior
colocación, incluido desconexionado y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

Se medirá y abonará por unidad (ud) de Desmontaje y recolocación posterior de reloj ornamental existente en andenes,
incluso pórtico de sustentación, por medios manuales; con recuperación del mismo y traslado a lugar de acopio hasta su
recolocación incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Totalmente instalado.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

No procede.

No procede.
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Nº de Precio: 1.1.4
Nº de Orden: 1.1.4

m

LEVANTADO BARANDILLAS A MANO
Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin carga ni transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición
de longitud realmente ejecutada. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Levantado de elementos de seguridad, protección y señalización, con medios mecánicos y carga sobre camión, sin transporte
a vertedero.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Levantado de barandilla metálica
Los restos de la demolición quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga en función de los medios de
que se disponga y de las condiciones de transporte.
Los elementos desmontados quedarán apilados para facilitar la carga.
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte a vertedero, reutilización,
eliminación en la obra, etc.).
Una vez finalizados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material y en condiciones de uso.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo
- Demolición del elemento con los medios adecuados
- Corte de armaduras y elementos metálicos
- Troceado y apilado de los escombros
- Carga de los escombros sobre el camión

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por longitud (m) de Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin carga ni transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 1.1.5
Nº de Orden: 1.1.5

m2 LEVANTADO DE PASO PEDESTRAIL HORARIO NOCTURNO
Levantado y acopio de pavimento de caucho reciclado antideslizante
(Pedestrail) para el paso de peatones, de paso de dos vías. Con limpieza y retirada de escombros a pie de carga. Sin carga ni transporte a vertedero. Incluida
p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.
Se separarán las bandas y los terminales, sacando primero los elementos de unión, pernos y tuercas, y después las piezas
separadoras.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y
del entorno.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de demoler y cargar.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las construcciones
vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DF.
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad
suficientes.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de
productos de construcción.
NORMAS DE APLICACIÓN
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.
Si el arrancado o desmontaje solamente afecta a los cristales, no se estropeará el marco, si éste no se ha de arrancar.
Los cristales se desmontarán sin trocearlos para que no puedan producir cortes o lesiones.
Si se arrancan o desmontan elementos de carpintería situados en un cerramiento exterior, el edificio quedará rodeado por una
valla de altura >2 m, situada a una distancia del edificio y del andamio > 1, 5 m y convenientemente señalizada.
Al finalizar la jornada, no quedarán elementos en estado inestable que el viento, las condiciones atmosféricas o bien otras
causas puedan provocar su desmoronamiento.
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad
suficientes.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
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PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Levantado de las piezas de paso pedeStrail con los medios adecuados.

PROCESO DE EJECUCIÓN
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo, marcando claramente en el pavimento los límites a demoler y señalando las zonas de
acopios temporales.
- Demolición del elemento con compresor.
- Troceado y apilado de los escombros.

El levantado de las piezas de paso pedeStrail se ejecutará siguiendo las indicaciones de la Documentación Técnica y por la
D.F.
Al realizarse el levantado de las piezas del paso pedeStrail, el contratista elaborará un programa de trabajo que deberá ser
sometido a la aprobación de la D.F. antes de iniciar las obras, donde se especificará, como mínimo:
- Método de levantado de la pieza pedeStrail y fases de ejecución.
- Cronograma de los trabajos.
- Mantenimiento y sustitución provisional de servicios afectados.
- Especificación de las zonas de vertido de los productos de la demolición.
- Pautas de control y medidas de seguridad y salud.
La zona a demoler estará exenta de conductos de instalación en servicio, la parte a levantar no tendrá instalaciones en
servicio (agua, gas, electricidad, etc.).
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte a vertedero, reutilización,
eliminación en la obra, etc.).
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.
NORMAS DE APLICACIÓN
CTE. Código Técnico de la Edificación.
Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

NORMAS DE APLICACIÓN
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Incluye corte hecho con máquina corta-juntas en un pavimento que se debe de demoler, para delimitar la zona afectada, y
que al realizar la demolición, los límites del pavimento que quede sean rectos y uniformes.
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar su carga.
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.
El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar, se desmontarán aparatos de
instalación y de mobiliario existentes, así como cualquier elemento que pueda entorpecer el trabajo.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Al finalizar la jornada de trabajo, no quedarán piezas de borde de andén que puedan ser inestables.

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de demoler y cargar.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Estará hecho en el lugar indicado por la DT, con las modificaciones introducidas en el replanteo previo, aprobadas por la DF.

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.

Tolerancias de ejecución:
Replanteo: ± 10 mm.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por superficie (m2) de Levantado y acopio de pavimento de caucho reciclado antideslizante (Pedestrail)
para el paso de peatones, de paso de dos vías. Con limpieza y retirada de escombros a pie de carga. Sin carga ni transporte
a vertedero. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por longitud (m) de Levantado de borde de andén, de espesor variable, colocado sobre hormigón, con
compresor. Con limpieza y retirada de escombros a pie de carga. Sin carga ni transporte a vertedero. Incluida p.p. de medios
auxiliares. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 1.1.6
Nº de Orden: 1.1.6

m

DEMOLICIÓN DE BORDE DE ANDÉN C/COMPRESOR

Nº de Precio: 1.1.7
Nº de Orden: 1.1.7

m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO
Demolición de pavimentos de baldosas, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

Levantado de borde de andén, de espesor variable, colocado sobre hormigón,
con compresor. Con limpieza y retirada de escombros a pie de carga. Sin carga
ni transporte a vertedero. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
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PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
No procede.

Nº de Precio: 1.1.8
Nº de Orden: 1.1.8

Demolición de pavimentos de baldosas, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada. Ejecutado en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo, marcando claramente en el pavimento los límites a demoler y señalando las zonas de
acopios temporales.
- Demolición del elemento con compresor.
- Troceado y apilado de los escombros.
Para la ejecución de los trabajos se seguirá el orden de trabajos previstos en la Documentación Técnica, con las
modificaciones introducidas en el replanteo previo, aprobadas por la D.F., debiendo quedar la zona de actuación
convenientemente vallada y/o señalizada según convenga la D.F.
Antes del comienzo de los trabajos de demolición del pavimento se asegurará que la zona a demoler no tiene instalaciones en
servicio, siguiendo las indicaciones de la D.F. en caso de estar en servicio dichas instalaciones.
Se desmontarán previamente al incio, todos los aparatos de instalación y de mobiliario existentes, así como cualquier
elemento que pueda entorpecer el trabajo.
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los medios de que se
disponga y de las condiciones de transporte.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de demoler y cargar.
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad
suficientes.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de
productos de construcción.
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.
NORMAS DE APLICACIÓN
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Incluye corte hecho con máquina corta-juntas en un pavimento que se debe de demoler, para delimitar la zona afectada, y
que al realizar la demolición, los límites del pavimento que quede sean rectos y uniformes.
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar su carga.
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.
El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar, se desmontarán aparatos de
instalación y de mobiliario existentes, así como cualquier elemento que pueda entorpecer el trabajo.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de demoler y cargar.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Estará hecho en el lugar indicado por la DT, con las modificaciones introducidas en el replanteo previo, aprobadas por la DF.
Tolerancias de ejecución:
Replanteo: ± 10 mm.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por superficie (m2) de Demolición de pavimentos de baldosas, por medios mecánicos, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO HORARIO NOCTURNO

Será de aplicación lo expresado en la unidad "DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO", ejecutado en horario
nocturno.
Nº de Precio: 1.1.9
Nº de Orden: 1.1.9

ud LEVANTADO s/RECUPERACIÓN LUMINARIA
Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, sin recuperación
de los mismos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
Sin incluir retirada, ni carga de escombros sobre camión, ni transporte a vertedero. Ejecutado por fases.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, sin recuperación de los mismos, incluso desconexiones y
limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Sin incluir retirada, ni carga de escombros sobre camión, ni transporte a vertedero.
Ejecutado por fases.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
No procede
CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede
ENSAYOS
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
El desmontado de elementos se hará por personal especializado, tomando las medidas necesarias y comprobando la
ausencia de tensión en los elementos a desmontar.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Operaciones de preparación, comprobando la ausencia de tensión en los elementos.
- Desmontaje o arrancado de los elementos
- Derribo de los cimientos si es el caso
- Limpieza de la superficie de los restos de escombros
- Carga, transporte al almacén o lugar de nueva utilización de los materiales que indica la DT, descarga y clasificación
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
-Código Técnico de la Edificación, CTE.
-Reglamento Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

No procede.

La red estará fuera de servicio.
Los elementos se desmontarán con las herramientas apropiadas.
Se tendrá especial cuidado con los elementos que se tengan que volver a montar en otro lugar.
Se utilizará la maquinaria adecuada para la manipulación de los elementos a desmontar, (grúas, cestos, etc.).
Cualquier conducción que empalme con el elemento deberá quedar obturada.
Los elementos eléctricos, el extremo de la parte que no se retira deberá quedar protegido.
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Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
Se tomarán las medidas de precaución necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad suficientes y se evitarán
daños a las construcciones próximas.
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la Documentación Técnica o en su defecto,
la DF.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de demoler y cargar.
Durante los trabajos se permite que el operario trabaje sobre el elemento, si su anchura es > 35 cm y su altura es <= 2 m.
En caso de imprevistos (olores de gas, etc.) o cuando las operaciones que se realicen puedan afectar a las construcciones
vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DF.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
Para el correcto desmontaje del falso techo, en el paso inferior existente se han considerado los siguientes elementos:
- Desmontaje de falso techo de lamas, bandejas, etc, de chapa metálica, incluso elementos y accesorios de fijación.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo
- Demolición por partes, y clasificación del material
- Troceado y apilado de los escombros para su gestión posterior
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.
La parte a levantar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por el levantado de falso techo.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la Documentación Técnica o en su defecto,
la DF.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
Durante los trabajos se permite que el operario trabaje sobre el elemento si este es estable y si su altura es <= 2 m.
Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad.
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad
suficientes.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos en estado inestable.
NORMAS DE APLICACIÓN
CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Se medirá y abonará por Ud. totalmente ejecutada con todos los componentes descritos en el texto descripción.
No procede.
PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
No procede
Nº de Precio: 1.1.10
Nº de Orden: 1.1.10

m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO BANDEJAS DE ACERO S/RECUPERACIÓN
Demolición de falsos techos de bandejas de acero, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
No procede.

Se medirá y abonará por superficie (m2) de Demolición de falsos techos de bandejas de acero, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares y
limpieza. Ejecutado por fases. Totalmente terminado.

CONTROL DE RECEPCIÓN

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

No procede.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

ENSAYOS A REALIZAR

No procede.

No procede.

Nº de Precio: 1.1.11
Nº de Orden: 1.1.11

m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO LAMAS DE ACERO S/RECUPERACIÓN
Demolición de falsos techos de lamas de acero, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente
ejecutada.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
No procede.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
No procede.
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No procede.

Se medirá y abonará por superficie (m2) de Demolición de falsos techos de lamas de acero, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares y
limpieza. Ejecutado por fases. Totalmente terminado.

CONTROL DE RECEPCIÓN

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

No procede.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

ENSAYOS A REALIZAR

No procede.

No procede.

Nº de Precio: 1.1.12
Nº de Orden: 1.1.12

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO DESMONTABLE ESCAYOLA C/RECUPERACIÓN
Demolición de falsos techos desmontables de placas de escayola, por medios
manuales, con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

No procede.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

PROCESO DE EJECUCIÓN

No procede.

Para el correcto desmontaje del falso techo, en el paso inferior existente se han considerado los siguientes elementos:
- Desmontaje de falso techo de lamas, bandejas, etc, de chapa metálica, incluso elementos y accesorios de fijación.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

- Preparación de la zona de trabajo
- Demolición por partes, y clasificación del material
- Troceado y apilado de los escombros para su gestión posterior

CONTROL DE RECEPCIÓN

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.
La parte a levantar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por el levantado de falso techo.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la Documentación Técnica o en su defecto,
la DF.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
Durante los trabajos se permite que el operario trabaje sobre el elemento si este es estable y si su altura es <= 2 m.
Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad.
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad
suficientes.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos en estado inestable.

ENSAYOS A REALIZAR

NORMAS DE APLICACIÓN

PROCESO DE EJECUCIÓN

CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.

Para el correcto desmontaje del falso techo existente, se han considerado los siguientes elementos:
- Desmontaje de falso techo desmontable de placas de escayola, cartón-yeso, etc, incluso elementos y accesorios de fijación.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
No procede.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

No procede.

No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

- Preparación de la zona de trabajo
- Demolición por partes, y clasificación del material
- Troceado y apilado de los escombros para su gestión posterior

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.
La parte a levantar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por el levantado de falso techo.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la Documentación Técnica o en su defecto,
la DF.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
Durante los trabajos se permite que el operario trabaje sobre el elemento si este es estable y si su altura es <= 2 m.
Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad.
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad
suficientes.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos en estado inestable.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

NORMAS DE APLICACIÓN

No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
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PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Operaciones de preparación
- Desmontaje o arrancado de los elementos
- Limpieza de la superficie de los restos de escombros
- Carga, transporte al almacén, taller o lugar de nueva utilización de los materiales que indica la DT, descarga y clasificación.

No procede.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por superficie (m2) de Demolición de falsos techos desmontables de placas de escayola, por medios
manuales, con recuperación y aprovechamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares y
limpieza. Ejecutado por fases. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 1.1.13
Nº de Orden: 1.1.13

m

PROCESO DE EJECUCIÓN
El desmontado de elementos se hará por personal especializado, tomando las medidas necesarias y comprobando la
ausencia de tensión en los elementos a desmontar.

DESMONTAJE CANALETA DRENAJE CON REJILLA
Levante de canaleta existente con rejilla de fundición dúctil. Incluso las piezas
especiales y tapa. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero. Incluida p. P. De medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Levante de canaleta existente con rejilla de fundición dúctil. Incluso las piezas especiales y tapa. Incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
No procede
CONTROL DE RECEPCIÓN
El almacenamiento en obra de los elementos levantados será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas
alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.
Fases de ejecución:
Una vez replanteada la situación de las cámaras de videovigilancia a levantar se procederá a su desmontaje mediante los
medios y útiles necesarios. Los trabajos se realizarán por personal cualificado.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.

Se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones. El troceo de un elemento se realizará por
piezas de tamaño manejable por una sola persona.
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
CTE. Código Técnico de la Edificación.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.
La red estará fuera de servicio.
Los elementos se desmontarán con las herramientas apropiadas.
Se tendrá especial cuidado con los elementos que se tengan que volver a montar en otro lugar.
Los elementos grandes y pesados se sujetarán y manipularán por los puntos de anclaje dispuestos para este fin. Si estos
puntos se retiraron durante el montaje, entonces se volverán a montar.
Se utilizará la maquinaria adecuada para la manipulación de los elementos a desmontar, (grúas, cestos, etc.).
Cualquier conducción que empalme con el elemento deberá quedar obturada. Si se trata de un elemento eléctrico, el extremo
de la parte que no se retira deberá quedar protegido.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
Se tomarán las medidas de precaución necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad suficientes y se evitarán
daños a las construcciones próximas.
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la Documentación Técnica o en su defecto,
la DF.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de demoler y cargar.
Durante los trabajos se permite que el operario trabaje sobre el elemento, si su anchura es > 35 cm y su altura es <= 2 m.
En caso de imprevistos (olores de gas, etc.) o cuando las operaciones que se realicen puedan afectar a las construcciones
vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DF.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los materiales quedarán apilados y almacenados en condiciones óptimas para su reutilización.
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
La DF valorará si el proceso de desmontaje ha sido el adecuado según el presente proyecto
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por unidad (ud) de Levante de canaleta existente con rejilla de fundición dúctil.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No precede
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Nº de Precio: 1.1.14
Nº de Orden: 1.1.14

m2 DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO

Nº de Precio: 1.1.15
Nº de Orden: 1.1.15

m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO VERTICALES C/MARTILLO

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con
martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado.

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto,
para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
No procede.
No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Demolición de revestimientos de paramentos verticales.
Se han considerado las unidades de obra siguientes:
- Demolición de alicatado, en paramento vertical, con medios mecánicos.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Derribo, repicado o arrancado:
- Preparación de la zona de trabajo
- Derribo del nto con los medios adecuados
- Corte de elementos metálicos, guías, apoyos, etc.
- Troceado y apilado de los escombros
La demolición se realizará de arriba a bajo, protegiendo las zonas contiguas para evitar desperfectos. Los materiales
quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los medios de que se disponga y de las
condiciones de transporte.
La base del elemento eliminado no estará dañada por el proceso de trabajo.
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.

PROCESO DE EJECUCIÓN
Demolición de revestimientos de paramentos verticales.
Se han considerado las unidades de obra siguientes:
- Picado de enfoscado, en paramento vertical, con medios mecánicos.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Derribo, repicado o arrancado:
- Preparación de la zona de trabajo
- Derribo del paramento con los medios adecuados
- Corte de elementos metálicos, guías, apoyos, etc.
- Troceado y apilado de los escombros
La demolición se realizará de arriba a bajo, protegiendo las zonas contiguas para evitar desperfectos. Los materiales
quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los medios de que se disponga y de las
condiciones de transporte.
La base del elemento eliminado no estará dañada por el proceso de trabajo.
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.

NORMAS DE APLICACIÓN
NORMAS DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.

Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
No procede.
No procede.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por superficie (m2) de Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con
martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

Se medirá y abonará por superficie (m2) de Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares.
Medición de superficie realmente ejecutada.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

No procede.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
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Nº de Precio: 1.1.16
Nº de Orden: 1.1.16

m

DEMOLICIÓN DE PELDAÑEADO C/COMPRESOR
Demolición de peldañeado de cualquier tipo, con compresor. Con limpieza y retirada de escombros a pie de carga. Sin carga ni transporte a vertedero. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

Será de aplicación lo expresado en la unidad "DEMOLICIÓN DE BORDE DE ANDÉN C/COMPRESOR HORARIO
NOCTURNO".
Nº de Precio: 1.1.21
Nº de Orden: 1.1.21

PA DESMONTAJE Y RECONSTRUCCIÓN DE RECINTO DE INFORMACIÓN EXISTENTE
Partida alzada a justificar para desmontaje y reconstrucción del recinto de información existente, por medios manuales, incluyendo p.p. de limpieza, medios
auxiliares. Totalmente terminado

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Para la ejecución del Tramo de conexión entre los pasos inferiores existentes, será necesario el levantado y posterior
ejecución del punto de información existente en el vestíbulo, situado sobre la huella del túnel de conexión, así como el
levantado del pavimento, escalones y cerrajerías necesarias para la ejecución de los micropilotes. Posteriormente será
necesaria la reposición de todos los elementos del vestíbulo afectados, en las mismas condiciones que las existentes.
El recinto de información existente revestido de mármol y vidrio, que por su singular diseño hará necesario un exhaustivo
levantamiento previo y un especial cuidado del levantado de las piezas y materiales que lo componen para su posterior
reutilización.
Los acabados actuales están formados por:
- Revestimiento de mármol beige tipo Travertino, en el frente.
- Módulo acristalado con vidrio de seguridad, en zona de información al viajero.
- Encimera / mostrador de mármol negro.
- Paramentos laterales con Zócalo de 1,20 m de altura, de alicatado cerámico tipo Gresite de 5x5 cm, tonos beige / marrón,
con rodapié y remate superior de mármol negro. Resto del paramento con enlucido y pintado.
- Coronación del recinto con Remate de chapa metálica pintada en negro.
- Pavimento de mármol beige en el vestíbulo de acceso, y marrón en el interior del recinto. En el frente, el pavimento también
es de mármol, formando un dibujo geométrico tipo ajedrezado, tonos beige y marrón.
- Peldaños de acceso de mármol, con dos tiras de carborundum. Iluminación incorporada en tabicas.
- Barandilla en L de protección de meseta, con pasamanos de acero inoxidable y 3 montantes pintados.
- Puerta de acceso metálica.
- Falso techo registrable 60x60 cm, perfilería vista, con iluminación empotrada.
- Forjado estructural de techo con viguetas metálicas y bovedilla cerámica.
- Recinto anexo de cuadros eléctricos.
CONDICIONES PREVIAS
Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservación, estado de las
edificaciones colindantes o medianeras. Además, se comprobará el estado de resistencia de las diferentes partes del recinto.
Se desconectarán las diferentes instalaciones, tales como agua, electricidad y teléfono, neutralizándose sus acometidas.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
No procede
CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede
ENSAYOS A REALIZAR
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede
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PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
El desmontaje se realizará elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que en general
corresponde al orden inverso seguido para la construcción.
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, y se designarán y marcarán los elementos que hayan de
conservarse intactos. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las
zonas próximas a la obra a derribar.
No se acumularán escombros ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras
éstos deban permanecer en pie. Tampoco se depositarán escombros sobre andamios. Se procurará en todo momento evitar
la acumulación de materiales procedentes del derribo en las plantas o forjados del edificio.
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección facultativa.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.
Terminado el desmontaje, se procederá a ejecutar el Tramo de conexión entre los pasos inferiores existentes, con la
ejecución de los micropilotes.
Ejecutado el Tramo de conexión, se procederá a la Reconstrucción del Recinto de Información, utilizando los elementos
retirados con anterioridad y acopiados debidamente.
Las actuacione en FASE I comprenden:
- Realización de informe Técnico, gráfico y fotográfico.
- Realización de informe Técnico, gráfico y fotográfico, incluyendo tratamientos, , fichas técnicas, productos, metodología y
analítica, aportando dos copias, para la Dirección Facultativa y la Consejería de Cultura, incluyendo copia en soporte.
- Eliminación de polvo y depósitos.
- Eliminación de polvo y depósitos superficiales, realizada con brocha de pelo suave y ayuda de aspirador.
- Clasificación y etiquetado.
- Recogida y clasificación de piezas originales sueltas, anotación del lugar de recogida y clasificación por colores y tamaño.
NORMAS DE APLICACIÓN
No procede
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
No procede.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se avisará a la
dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de testigos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
La partida alzada a justificar para Desmontaje y reconstrucción del recinto de información existente, por medios manuales, se
abonará al contratista previa justificación de las unidades ejecutadas, y una vez terminados los trabajos u obras que se
refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de lo que el pliego de prescripciones técnicas particulares
pueda establecer respecto de su abono fraccionado en casos justificados.
Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono íntegro no figure en los
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documentos contractuales del proyecto o figure de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se
estará a las instrucciones que a tales efectos dicte por escrito esta Dirección, contra las cuales podrá alzarse el contratista, en
caso de disconformidad, en la forma que establece el Reglamento General de Contratación.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede
Nº de Precio: 1.1.22
Nº de Orden: 1.1.22

m3 DEMOLICIÓN LOSAS Y ZAPATAS CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA
Demolición de losas continuas y zapatas de cimentación, de hormigón armado,
con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Los materiales son de desecho, y serán retirados a vertedero, de forma que la zona quede correctamente adecentada.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
No procede.
CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Se demolerá, en general, después de haber suprimido todos los elementos que interactúen con ellos. Se quitarán, en general,
los voladizos de las pantallas en primer lugar antes de abrir la parte enterrada, cortándolos a haces de poca longitud. Por su
parte los muros de andén se irán demoliendo por tramos de pequeña longitud, siendo necesario actuar previamente
demoliendo la losa resistente de andén que va unida solidariamente a dicho muro. Los cortes de las losas no dejarán
elementos en voladizo sin apuntalar. Las losas de hormigón armadas en una dirección se cortarán, en general, en franjas
paralelas a la armadura principal de peso no mayor al admitido por la grúa. Las losas armadas en dos direcciones se
cortarán, en general, por recuadros sin incluir las franjas que unan los ábacos o capiteles, empezando por el centro y
siguiendo en espiral. Se habrán apuntalado previamente los centros de los recuadros contiguos. Posteriormente se cortarán
las franjas de forjados que unen los ábacos y finalmente éstos.
La zona de actuación debe estar rodeada de una valla, muro o elemento similar de una altura no menor a 2 m. Estos
elementos deben estar como mínimo a 1,5 m de la zona de actuación.
Cuando el cerramiento o la obra en general dificulte el paso de peatones o el tráfico rodado, se dispondrán luces rojas a una
distancia no mayor de 10 m y en las esquinas. Estas protecciones se colocarán, asimismo, sobre las propiedades limítrofes
más bajas que el elemento a demoler.
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una provisión de palancas,
cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales de fábrica como gazas o ganchos y lonas o plásticos
así como cascos, gafas antifragmento, careta antichispa, botas de suela dura y otros medios que puedan servir para
eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.
Se dispondrá como mínimo, de un extintor manual contra incendios.
No se permitirán hogueras dentro de la zona de actuación.
En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición.
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego para evitar la formación de polvo, durante los trabajos.
En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción
eléctrica.
Se tendrá presente y se seguirán las directrices del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), Real Decreto
842/2002; en sus instrucciones técnicas complementarias ITC-BT-18, referente a las instalaciones de puesta a tierra;
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ITC-BT-33, referente a instalaciones con fines especiales - Instalaciones provisionales y temporales de obras; ITC-BT-6,
referente a las redes aéreas para distribución en baja tensión. También se considerará el documento Protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001),
Se ejecutarán las obras mediante retro-martillos rompedores, neumáticos o eléctricos manuales, con ayuda de cortadores de
disco de diamante o cizallas hidráulicas para las armaduras, así como de cinceles, punteros, etc. para el acabado de las
zonas que sean susceptibles de conservarse.
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice prácticamente
al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o
vuelquen.
Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 3 m utilizará cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos o se
dispondrán andamios. Se dispondrán pasarelas para la circulación entre correas o vigas.
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que
inciden sobre ellos.
Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones. El troceo de un elemento se
realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona.
El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará manteniéndolo suspendido o
apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión.
El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante
mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento.
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la Dirección Técnica.
Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos.
Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalías en cuyo caso, se
subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial.
No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.
Se desinfectará cuando pueda transmitir enfermedades contagiosas.
En todos los casos el espacio donde cae el escombro estará acotado y vigilado.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2, sobre forjados o plataformas, aunque estén en buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras estos
deban permanecer en pie.
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del elemento en demolición en estado inestable que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante lonas o
plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella.
En la superficie de la zona se mantendrá el desagüe necesario, para impedir la acumulación de agua de lluvia o nieve.
NORMAS DE APLICACIÓN
Artículo 301 del PG- 3.
Código Técnico de la Edificación (CTE)
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), Real Decreto 842/2002; en sus instrucciones técnicas complementarias
ITC-BT-18, referente a las instalaciones de puesta a tierra; ITC-BT-33, referente a instalaciones con fines especiales Instalaciones provisionales y temporales de obras; ITC-BT-6, referente a las redes aéreas para distribución en baja tensión.
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001).
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Previo a la ejecución de los trabajos, deben obtenerse los permisos correspondientes al vertido de los productos sobrantes a
vertedero autorizado.
Antes de comenzar las obras de demolición será necesaria la retirada de elementos o redes de servicios que interfieran en la
misma, o el traslado de estos fuera de la zona afectada por el derribo.
Si fuera necesario, se neutralizarán las acometidas de las diferentes instalaciones de la zona de actuación como líneas de
comunicación, líneas eléctricas (aéreas o subterráneas), redes subterráneas de agua, alcantarillado y gas, de acuerdo con las
Compañías suministradoras; se taponará la red de saneamiento; se vaciarán los depósitos de sustancias de combustibles o
peligrosas; se protegerán las bocas de riego y sumidero, así como los árboles y mobiliario urbano que vaya a permanecer en
la zona.
Se revisarán los locales que estén dentro de la zona de actuación, comprobando que no existe almacenamiento de materiales
combustibles o peligrosos.
Una vez terminada la demolición, se hará una revisión general de la zona para observar las lesiones que hayan surgido. Las
vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
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Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se avisará a la
dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de testigos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Cuando se aprecie alguna anomalía, se estudiará la causa por un técnico competente que dictaminará su importancia y, en
su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por volumen (m3) de Demolición de losas y zapatas de cimentación de hormigón armado por medios
mecánicos, i/ retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 1.1.23
Nº de Orden: 1.1.23

m3 DEMOLICIÓN LOSAS Y ZAPATAS CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA. HORARIO NOCTURNO
Demolición de losas continuas y zapatas de cimentación, de hormigón armado,
con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Los materiales son de desecho, y serán retirados a vertedero, de forma que la zona quede correctamente adecentada.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
No procede.
CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Se demolerá, en general, después de haber suprimido todos los elementos que interactúen con ellos. Se quitarán, en general,
los voladizos de las pantallas en primer lugar antes de abrir la parte enterrada, cortándolos a haces de poca longitud. Por su
parte los muros de andén se irán demoliendo por tramos de pequeña longitud, siendo necesario actuar previamente
demoliendo la losa resistente de andén que va unida solidariamente a dicho muro. Los cortes de las losas no dejarán
elementos en voladizo sin apuntalar. Las losas de hormigón armadas en una dirección se cortarán, en general, en franjas
paralelas a la armadura principal de peso no mayor al admitido por la grúa. Las losas armadas en dos direcciones se
cortarán, en general, por recuadros sin incluir las franjas que unan los ábacos o capiteles, empezando por el centro y
siguiendo en espiral. Se habrán apuntalado previamente los centros de los recuadros contiguos. Posteriormente se cortarán
las franjas de forjados que unen los ábacos y finalmente éstos.
La zona de actuación debe estar rodeada de una valla, muro o elemento similar de una altura no menor a 2 m. Estos
elementos deben estar como mínimo a 1,5 m de la zona de actuación.
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Cuando el cerramiento o la obra en general dificulte el paso de peatones o el tráfico rodado, se dispondrán luces rojas a una
distancia no mayor de 10 m y en las esquinas. Estas protecciones se colocarán, asimismo, sobre las propiedades limítrofes
más bajas que el elemento a demoler.
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una provisión de palancas,
cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales de fábrica como gazas o ganchos y lonas o plásticos
así como cascos, gafas antifragmento, careta antichispa, botas de suela dura y otros medios que puedan servir para
eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.
Se dispondrá como mínimo, de un extintor manual contra incendios.
No se permitirán hogueras dentro de la zona de actuación.
En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición.
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego para evitar la formación de polvo, durante los trabajos.
En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción
eléctrica.
Se tendrá presente y se seguirán las directrices del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), Real Decreto
842/2002; en sus instrucciones técnicas complementarias ITC-BT-18, referente a las instalaciones de puesta a tierra;
ITC-BT-33, referente a instalaciones con fines especiales - Instalaciones provisionales y temporales de obras; ITC-BT-6,
referente a las redes aéreas para distribución en baja tensión. También se considerará el documento Protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001),
Se ejecutarán las obras mediante retro-martillos rompedores, neumáticos o eléctricos manuales, con ayuda de cortadores de
disco de diamante o cizallas hidráulicas para las armaduras, así como de cinceles, punteros, etc. para el acabado de las
zonas que sean susceptibles de conservarse.
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice prácticamente
al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o
vuelquen.
Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 3 m utilizará cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos o se
dispondrán andamios. Se dispondrán pasarelas para la circulación entre correas o vigas.
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que
inciden sobre ellos.
Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones. El troceo de un elemento se
realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona.
El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará manteniéndolo suspendido o
apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión.
El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante
mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Los materiales son de desecho, y serán retirados a vertedero, de forma que la zona quede correctamente adecentada.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
No procede.
CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Se demolerá, en general, después de haber suprimido todos los elementos que interactúen con ellos. Se quitarán, en general,
los voladizos de las pantallas en primer lugar antes de abrir la parte enterrada, cortándolos a haces de poca longitud. Por su
parte los muros de andén se irán demoliendo por tramos de pequeña longitud, siendo necesario actuar previamente
demoliendo la losa resistente de andén que va unida solidariamente a dicho muro. Los cortes de las losas no dejarán
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elementos en voladizo sin apuntalar. Las losas de hormigón armadas en una dirección se cortarán, en general, en franjas
paralelas a la armadura principal de peso no mayor al admitido por la grúa. Las losas armadas en dos direcciones se
cortarán, en general, por recuadros sin incluir las franjas que unan los ábacos o capiteles, empezando por el centro y
siguiendo en espiral. Se habrán apuntalado previamente los centros de los recuadros contiguos. Posteriormente se cortarán
las franjas de forjados que unen los ábacos y finalmente éstos.
La zona de actuación debe estar rodeada de una valla, muro o elemento similar de una altura no menor a 2 m. Estos
elementos deben estar como mínimo a 1,5 m de la zona de actuación.
Cuando el cerramiento o la obra en general dificulte el paso de peatones o el tráfico rodado, se dispondrán luces rojas a una
distancia no mayor de 10 m y en las esquinas. Estas protecciones se colocarán, asimismo, sobre las propiedades limítrofes
más bajas que el elemento a demoler.
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una provisión de palancas,
cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales de fábrica como gazas o ganchos y lonas o plásticos
así como cascos, gafas antifragmento, careta antichispa, botas de suela dura y otros medios que puedan servir para
eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.
Se dispondrá como mínimo, de un extintor manual contra incendios.
No se permitirán hogueras dentro de la zona de actuación.
En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición.
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego para evitar la formación de polvo, durante los trabajos.
En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción
eléctrica.
Se tendrá presente y se seguirán las directrices del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), Real Decreto
842/2002; en sus instrucciones técnicas complementarias ITC-BT-18, referente a las instalaciones de puesta a tierra;
ITC-BT-33, referente a instalaciones con fines especiales - Instalaciones provisionales y temporales de obras; ITC-BT-6,
referente a las redes aéreas para distribución en baja tensión. También se considerará el documento Protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001),
Se ejecutarán las obras mediante retro-martillos rompedores, neumáticos o eléctricos manuales, con ayuda de cortadores de
disco de diamante o cizallas hidráulicas para las armaduras, así como de cinceles, punteros, etc. para el acabado de las
zonas que sean susceptibles de conservarse.
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice prácticamente
al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o
vuelquen.
Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 3 m utilizará cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos o se
dispondrán andamios. Se dispondrán pasarelas para la circulación entre correas o vigas.
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que
inciden sobre ellos.
Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones. El troceo de un elemento se
realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona.
El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará manteniéndolo suspendido o
apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión.
El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante
mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento.
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la Dirección Técnica.
Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos.
Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalías en cuyo caso, se
subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial.
No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.
Se desinfectará cuando pueda transmitir enfermedades contagiosas.
En todos los casos el espacio donde cae el escombro estará acotado y vigilado.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2, sobre forjados o plataformas, aunque estén en buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras estos
deban permanecer en pie.
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del elemento en demolición en estado inestable que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante lonas o
plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella.
En la superficie de la zona se mantendrá el desagüe necesario, para impedir la acumulación de agua de lluvia o nieve.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Previo a la ejecución de los trabajos, deben obtenerse los permisos correspondientes al vertido de los productos sobrantes a
vertedero autorizado.
Antes de comenzar las obras de demolición será necesaria la retirada de elementos o redes de servicios que interfieran en la
misma, o el traslado de estos fuera de la zona afectada por el derribo.
Si fuera necesario, se neutralizarán las acometidas de las diferentes instalaciones de la zona de actuación como líneas de
comunicación, líneas eléctricas (aéreas o subterráneas), redes subterráneas de agua, alcantarillado y gas, de acuerdo con las
Compañías suministradoras; se taponará la red de saneamiento; se vaciarán los depósitos de sustancias de combustibles o
peligrosas; se protegerán las bocas de riego y sumidero, así como los árboles y mobiliario urbano que vaya a permanecer en
la zona.
Se revisarán los locales que estén dentro de la zona de actuación, comprobando que no existe almacenamiento de materiales
combustibles o peligrosos.
Una vez terminada la demolición, se hará una revisión general de la zona para observar las lesiones que hayan surgido. Las
vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se avisará a la
dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de testigos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Cuando se aprecie alguna anomalía, se estudiará la causa por un técnico competente que dictaminará su importancia y, en
su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por volumen (m3) de Demolición de losas y zapatas de cimentación de hormigón armado por medios
mecánicos, i/ retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 1.1.24
Nº de Orden: 1.1.24

m2 D E M O L I C I Ó N F O R J AD O L O S A H O R M I G Ó N C U AL Q U I E R E S P E S O R
C/MARTILLO. HORARIO NOCTURNO
Demolición de losas de hormigón armado, realizado por medios mecánicos con
martillo neumático, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero, y sin medidas de protección colectivas. Medición de
superficie realmente ejecutada. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente
terminado. Ejecutado en horario nocturno.

NORMAS DE APLICACIÓN
Artículo 301 del PG- 3.
Código Técnico de la Edificación (CTE)
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), Real Decreto 842/2002; en sus instrucciones técnicas complementarias
ITC-BT-18, referente a las instalaciones de puesta a tierra; ITC-BT-33, referente a instalaciones con fines especiales Instalaciones provisionales y temporales de obras; ITC-BT-6, referente a las redes aéreas para distribución en baja tensión.
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001).
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PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

CONTROL DE RECEPCIÓN

Los materiales son de desecho, y serán retirados a vertedero, de forma que la zona quede correctamente adecentada.

No procede.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

ENSAYOS A REALIZAR

No procede.

No procede.

CONTROL DE RECEPCIÓN

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

No procede.

ENSAYOS A REALIZAR

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

No procede.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

No procede.

PROCESO DE EJECUCIÓN

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se demolerá, en general, después de haber suprimido todos los elementos que interactúen con ellos. Se quitarán, en general,
los voladizos de las pantallas en primer lugar antes de abrir la parte enterrada, cortándolos a haces de poca longitud. Por su
parte los muros de andén se irán demoliendo por tramos de pequeña longitud, siendo necesario actuar previamente
demoliendo la losa resistente de andén que va unida solidariamente a dicho muro. Los cortes de las losas no dejarán
elementos en voladizo sin apuntalar. Las losas de hormigón armadas en una dirección se cortarán, en general, en franjas
paralelas a la armadura principal de peso no mayor al admitido por la grúa. Las losas armadas en dos direcciones se
cortarán, en general, por recuadros sin incluir las franjas que unan los ábacos o capiteles, empezando por el centro y
siguiendo en espiral. Se habrán apuntalado previamente los centros de los recuadros contiguos. Posteriormente se cortarán
las franjas de forjados que unen los ábacos y finalmente éstos.
La zona de actuación debe estar rodeada de una valla, muro o elemento similar de una altura no menor a 2 m. Estos
elementos deben estar como mínimo a 1,5 m de la zona de actuación.
Cuando el cerramiento o la obra en general dificulte el paso de peatones o el tráfico rodado, se dispondrán luces rojas a una
distancia no mayor de 10 m y en las esquinas. Estas protecciones se colocarán, asimismo, sobre las propiedades limítrofes
más bajas que el elemento a demoler.
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una provisión de palancas,
cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales de fábrica como gazas o ganchos y lonas o plásticos
así como cascos, gafas antifragmento, careta antichispa, botas de suela dura y otros medios que puedan servir para
eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.
Se dispondrá como mínimo, de un extintor manual contra incendios.
No se permitirán hogueras dentro de la zona de actuación.
En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición.
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego para evitar la formación de polvo, durante los trabajos.
En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción
eléctrica.
Se tendrá presente y se seguirán las directrices del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), Real Decreto
842/2002; en sus instrucciones técnicas complementarias ITC-BT-18, referente a las instalaciones de puesta a tierra;
ITC-BT-33, referente a instalaciones con fines especiales - Instalaciones provisionales y temporales de obras; ITC-BT-6,
referente a las redes aéreas para distribución en baja tensión. También se considerará el documento Protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001),
Se ejecutarán las obras mediante retro-martillos rompedores, neumáticos o eléctricos manuales, con ayuda de cortadores de
disco de diamante o cizallas hidráulicas para las armaduras, así como de cinceles, punteros, etc. para el acabado de las
zonas que sean susceptibles de conservarse.
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice prácticamente
al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o
vuelquen.
Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 3 m utilizará cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos o se
dispondrán andamios. Se dispondrán pasarelas para la circulación entre correas o vigas.
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que
inciden sobre ellos.
Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones. El troceo de un elemento se
realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona.
El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará manteniéndolo suspendido o
apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión.
El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante
mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento.
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la Dirección Técnica.
Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos.

No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Se demolerá, en general, después de haber suprimido todos los elementos que interactúen con ellos. Se quitarán, en general,
los voladizos de las pantallas en primer lugar antes de abrir la parte enterrada, cortándolos a haces de poca longitud. Por su
parte los muros de andén se irán demoliendo por tramos de pequeña longitud, siendo necesario actuar previamente
demoliendo la losa resistente de andén que va unida solidariamente a dicho muro. Los cortes de las losas no dejarán
elementos en voladizo sin apuntalar. Las losas de hormigón armadas en una dirección se cortarán, en general, en franjas
paralelas a la armadura principal de peso no mayor al admitido por la grúa. Las losas armadas en dos direcciones se
cortarán, en general, por recuadros sin incluir las franjas que unan los ábacos o capiteles, empezando por el centro y
siguiendo en espiral. Se habrán apuntalado previamente los centros de los recuadros contiguos. Posteriormente se cortarán
las franjas de forjados que unen los ábacos y finalmente éstos.
La zona de actuación debe estar rodeada de una valla, muro o elemento similar de una altura no menor a 2 m. Estos
elementos deben estar como mínimo a 1,5 m de la zona de actuación.
Cuando el cerramiento o la obra en general dificulte el paso de peatones o el tráfico rodado, se dispondrán luces rojas a una
distancia no mayor de 10 m y en las esquinas. Estas protecciones se colocarán, asimismo, sobre las propiedades limítrofes
más bajas que el elemento a demoler.
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una provisión de palancas,
cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales de fábrica como gazas o ganchos y lonas o plásticos
así como cascos, gafas antifragmento, careta antichispa, botas de suela dura y otros medios que puedan servir para
eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.
Se dispondrá como mínimo, de un extintor manual contra incendios.
No se permitirán hogueras dentro de la zona de actuación.
En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición.
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego para evitar la formación de polvo, durante los trabajos.
En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción
eléctrica.
Se tendrá presente y se seguirán las directrices del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), Real Decreto
842/2002; en sus instrucciones técnicas complementarias ITC-BT-18, referente a las instalaciones de puesta a tierra;
ITC-BT-33, referente a instalaciones con fines especiales - Instalaciones provisionales y temporales de obras; ITC-BT-6,
referente a las redes aéreas para distribución en baja tensión. También se considerará el documento Protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001),
Se ejecutarán las obras mediante retro-martillos rompedores, neumáticos o eléctricos manuales, con ayuda de cortadores de
disco de diamante o cizallas hidráulicas para las armaduras, así como de cinceles, punteros, etc. para el acabado de las
zonas que sean susceptibles de conservarse.
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Los materiales son de desecho, y serán retirados a vertedero, de forma que la zona quede correctamente adecentada.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
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Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalías en cuyo caso, se
subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial.
No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.
Se desinfectará cuando pueda transmitir enfermedades contagiosas.
En todos los casos el espacio donde cae el escombro estará acotado y vigilado.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2, sobre forjados o plataformas, aunque estén en buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras estos
deban permanecer en pie.
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del elemento en demolición en estado inestable que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante lonas o
plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella.
En la superficie de la zona se mantendrá el desagüe necesario, para impedir la acumulación de agua de lluvia o nieve.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

NORMAS DE APLICACIÓN

No procede.

Artículo 301 del PG- 3.
Código Técnico de la Edificación (CTE)
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), Real Decreto 842/2002; en sus instrucciones técnicas complementarias
ITC-BT-18, referente a las instalaciones de puesta a tierra; ITC-BT-33, referente a instalaciones con fines especiales Instalaciones provisionales y temporales de obras; ITC-BT-6, referente a las redes aéreas para distribución en baja tensión.
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001).

CONTROL DE RECEPCIÓN

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Previo a la ejecución de los trabajos, deben obtenerse los permisos correspondientes al vertido de los productos sobrantes a
vertedero autorizado.
Antes de comenzar las obras de demolición será necesaria la retirada de elementos o redes de servicios que interfieran en la
misma, o el traslado de estos fuera de la zona afectada por el derribo.
Si fuera necesario, se neutralizarán las acometidas de las diferentes instalaciones de la zona de actuación como líneas de
comunicación, líneas eléctricas (aéreas o subterráneas), redes subterráneas de agua, alcantarillado y gas, de acuerdo con las
Compañías suministradoras; se taponará la red de saneamiento; se vaciarán los depósitos de sustancias de combustibles o
peligrosas; se protegerán las bocas de riego y sumidero, así como los árboles y mobiliario urbano que vaya a permanecer en
la zona.
Se revisarán los locales que estén dentro de la zona de actuación, comprobando que no existe almacenamiento de materiales
combustibles o peligrosos.
Una vez terminada la demolición, se hará una revisión general de la zona para observar las lesiones que hayan surgido. Las
vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se avisará a la
dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de testigos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Cuando se aprecie alguna anomalía, se estudiará la causa por un técnico competente que dictaminará su importancia y, en
su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) de Demolición de losa de forjado de hormigón armado por medios mecánicos,
i/ retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
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Nº de Precio: 1.1.25
Nº de Orden: 1.1.25

m3 DEMOLICIÓN LOCALIZADA DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO SIN CARGA NI
TRANSPORTE A VERTEDERO
Demolición de muro de hormigón armado por medios mecánicos, i/ retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Los materiales son de desecho, y serán retirados a vertedero, de forma que la zona quede correctamente adecentada.

No procede.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Se demolerá, en general, después de haber suprimido todos los elementos que interactúen con ellos. Se quitarán, en general,
los voladizos de las pantallas en primer lugar antes de abrir la parte enterrada, cortándolos a haces de poca longitud. Por su
parte los muros de andén se irán demoliendo por tramos de pequeña longitud, siendo necesario actuar previamente
demoliendo la losa resistente de andén que va unida solidariamente a dicho muro. Los cortes de las losas no dejarán
elementos en voladizo sin apuntalar. Las losas de hormigón armadas en una dirección se cortarán, en general, en franjas
paralelas a la armadura principal de peso no mayor al admitido por la grúa. Las losas armadas en dos direcciones se
cortarán, en general, por recuadros sin incluir las franjas que unan los ábacos o capiteles, empezando por el centro y
siguiendo en espiral. Se habrán apuntalado previamente los centros de los recuadros contiguos. Posteriormente se cortarán
las franjas de forjados que unen los ábacos y finalmente éstos.
La zona de actuación debe estar rodeada de una valla, muro o elemento similar de una altura no menor a 2 m. Estos
elementos deben estar como mínimo a 1,5 m de la zona de actuación.
Cuando el cerramiento o la obra en general dificulte el paso de peatones o el tráfico rodado, se dispondrán luces rojas a una
distancia no mayor de 10 m y en las esquinas. Estas protecciones se colocarán, asimismo, sobre las propiedades limítrofes
más bajas que el elemento a demoler.
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una provisión de palancas,
cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales de fábrica como gazas o ganchos y lonas o plásticos
así como cascos, gafas antifragmento, careta antichispa, botas de suela dura y otros medios que puedan servir para
eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.
Se dispondrá como mínimo, de un extintor manual contra incendios.
No se permitirán hogueras dentro de la zona de actuación.
En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición.
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego para evitar la formación de polvo, durante los trabajos.
En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción
eléctrica.
Se tendrá presente y se seguirán las directrices del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), Real Decreto
842/2002; en sus instrucciones técnicas complementarias ITC-BT-18, referente a las instalaciones de puesta a tierra;
ITC-BT-33, referente a instalaciones con fines especiales - Instalaciones provisionales y temporales de obras; ITC-BT-6,
referente a las redes aéreas para distribución en baja tensión. También se considerará el documento Protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001),
Se ejecutarán las obras mediante retro-martillos rompedores, neumáticos o eléctricos manuales, con ayuda de cortadores de
disco de diamante o cizallas hidráulicas para las armaduras, así como de cinceles, punteros, etc. para el acabado de las
zonas que sean susceptibles de conservarse.
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice prácticamente
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al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o
vuelquen.
Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 3 m utilizará cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos o se
dispondrán andamios. Se dispondrán pasarelas para la circulación entre correas o vigas.
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que
inciden sobre ellos.
Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones. El troceo de un elemento se
realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona.
El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará manteniéndolo suspendido o
apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión.
El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante
mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento.
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la Dirección Técnica.
Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos.
Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalías en cuyo caso, se
subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial.
No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.
Se desinfectará cuando pueda transmitir enfermedades contagiosas.
En todos los casos el espacio donde cae el escombro estará acotado y vigilado.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2, sobre forjados o plataformas, aunque estén en buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras estos
deban permanecer en pie.
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del elemento en demolición en estado inestable que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante lonas o
plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella.
En la superficie de la zona se mantendrá el desagüe necesario, para impedir la acumulación de agua de lluvia o nieve.
NORMAS DE APLICACIÓN
Artículo 301 del PG- 3.
Código Técnico de la Edificación (CTE)
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), Real Decreto 842/2002; en sus instrucciones técnicas complementarias
ITC-BT-18, referente a las instalaciones de puesta a tierra; ITC-BT-33, referente a instalaciones con fines especiales Instalaciones provisionales y temporales de obras; ITC-BT-6, referente a las redes aéreas para distribución en baja tensión.
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001).

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por volumen (m3) de Demolición de muro de hormigón armado por medios mecánicos, i/ retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente
terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 1.1.26
Nº de Orden: 1.1.26

m3 DEMOLICIÓN LOCALIZADA DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO SIN CARGA NI
TRANSPORTE A VERTEDERO. HORARIO NOCTURNO
Demolición de muro de hormigón armado por medios mecánicos, i/ retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Los materiales son de desecho, y serán retirados a vertedero, de forma que la zona quede correctamente adecentada.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
No procede.
CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

No procede.

Previo a la ejecución de los trabajos, deben obtenerse los permisos correspondientes al vertido de los productos sobrantes a
vertedero autorizado.
Antes de comenzar las obras de demolición será necesaria la retirada de elementos o redes de servicios que interfieran en la
misma, o el traslado de estos fuera de la zona afectada por el derribo.
Si fuera necesario, se neutralizarán las acometidas de las diferentes instalaciones de la zona de actuación como líneas de
comunicación, líneas eléctricas (aéreas o subterráneas), redes subterráneas de agua, alcantarillado y gas, de acuerdo con las
Compañías suministradoras; se taponará la red de saneamiento; se vaciarán los depósitos de sustancias de combustibles o
peligrosas; se protegerán las bocas de riego y sumidero, así como los árboles y mobiliario urbano que vaya a permanecer en
la zona.
Se revisarán los locales que estén dentro de la zona de actuación, comprobando que no existe almacenamiento de materiales
combustibles o peligrosos.
Una vez terminada la demolición, se hará una revisión general de la zona para observar las lesiones que hayan surgido. Las
vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio.

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se avisará a la
dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de testigos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Cuando se aprecie alguna anomalía, se estudiará la causa por un técnico competente que dictaminará su importancia y, en
su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
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No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Se demolerá, en general, después de haber suprimido todos los elementos que interactúen con ellos. Se quitarán, en general,
los voladizos de las pantallas en primer lugar antes de abrir la parte enterrada, cortándolos a haces de poca longitud. Por su
parte los muros de andén se irán demoliendo por tramos de pequeña longitud, siendo necesario actuar previamente
demoliendo la losa resistente de andén que va unida solidariamente a dicho muro. Los cortes de las losas no dejarán
elementos en voladizo sin apuntalar. Las losas de hormigón armadas en una dirección se cortarán, en general, en franjas
paralelas a la armadura principal de peso no mayor al admitido por la grúa. Las losas armadas en dos direcciones se
cortarán, en general, por recuadros sin incluir las franjas que unan los ábacos o capiteles, empezando por el centro y
siguiendo en espiral. Se habrán apuntalado previamente los centros de los recuadros contiguos. Posteriormente se cortarán
las franjas de forjados que unen los ábacos y finalmente éstos.
La zona de actuación debe estar rodeada de una valla, muro o elemento similar de una altura no menor a 2 m. Estos
elementos deben estar como mínimo a 1,5 m de la zona de actuación.
Cuando el cerramiento o la obra en general dificulte el paso de peatones o el tráfico rodado, se dispondrán luces rojas a una
distancia no mayor de 10 m y en las esquinas. Estas protecciones se colocarán, asimismo, sobre las propiedades limítrofes
más bajas que el elemento a demoler.
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una provisión de palancas,
cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales de fábrica como gazas o ganchos y lonas o plásticos
así como cascos, gafas antifragmento, careta antichispa, botas de suela dura y otros medios que puedan servir para
eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.
Se dispondrá como mínimo, de un extintor manual contra incendios.
No se permitirán hogueras dentro de la zona de actuación.
En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición.
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Se dejarán previstas tomas de agua para el riego para evitar la formación de polvo, durante los trabajos.
En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción
eléctrica.
Se tendrá presente y se seguirán las directrices del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), Real Decreto
842/2002; en sus instrucciones técnicas complementarias ITC-BT-18, referente a las instalaciones de puesta a tierra;
ITC-BT-33, referente a instalaciones con fines especiales - Instalaciones provisionales y temporales de obras; ITC-BT-6,
referente a las redes aéreas para distribución en baja tensión. También se considerará el documento Protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001),
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Los materiales son de desecho, y serán retirados a vertedero, de forma que la zona quede correctamente adecentada.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
No procede.
CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Se demolerá, en general, después de haber suprimido todos los elementos que interactúen con ellos. Se quitarán, en general,
los voladizos de las pantallas en primer lugar antes de abrir la parte enterrada, cortándolos a haces de poca longitud. Por su
parte los muros de andén se irán demoliendo por tramos de pequeña longitud, siendo necesario actuar previamente
demoliendo la losa resistente de andén que va unida solidariamente a dicho muro. Los cortes de las losas no dejarán
elementos en voladizo sin apuntalar. Las losas de hormigón armadas en una dirección se cortarán, en general, en franjas
paralelas a la armadura principal de peso no mayor al admitido por la grúa. Las losas armadas en dos direcciones se
cortarán, en general, por recuadros sin incluir las franjas que unan los ábacos o capiteles, empezando por el centro y
siguiendo en espiral. Se habrán apuntalado previamente los centros de los recuadros contiguos. Posteriormente se cortarán
las franjas de forjados que unen los ábacos y finalmente éstos.
La zona de actuación debe estar rodeada de una valla, muro o elemento similar de una altura no menor a 2 m. Estos
elementos deben estar como mínimo a 1,5 m de la zona de actuación.
Cuando el cerramiento o la obra en general dificulte el paso de peatones o el tráfico rodado, se dispondrán luces rojas a una
distancia no mayor de 10 m y en las esquinas. Estas protecciones se colocarán, asimismo, sobre las propiedades limítrofes
más bajas que el elemento a demoler.
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una provisión de palancas,
cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales de fábrica como gazas o ganchos y lonas o plásticos
así como cascos, gafas antifragmento, careta antichispa, botas de suela dura y otros medios que puedan servir para
eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.
Se dispondrá como mínimo, de un extintor manual contra incendios.
No se permitirán hogueras dentro de la zona de actuación.
En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición.
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego para evitar la formación de polvo, durante los trabajos.
En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción
eléctrica.
Se tendrá presente y se seguirán las directrices del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), Real Decreto
842/2002; en sus instrucciones técnicas complementarias ITC-BT-18, referente a las instalaciones de puesta a tierra;
ITC-BT-33, referente a instalaciones con fines especiales - Instalaciones provisionales y temporales de obras; ITC-BT-6,
referente a las redes aéreas para distribución en baja tensión. También se considerará el documento Protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001),
Se ejecutarán las obras mediante retro-martillos rompedores, neumáticos o eléctricos manuales, con ayuda de cortadores de
disco de diamante o cizallas hidráulicas para las armaduras, así como de cinceles, punteros, etc. para el acabado de las
zonas que sean susceptibles de conservarse.
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
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Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice prácticamente
al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o
vuelquen.
Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 3 m utilizará cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos o se
dispondrán andamios. Se dispondrán pasarelas para la circulación entre correas o vigas.
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que
inciden sobre ellos.
Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones. El troceo de un elemento se
realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona.
El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará manteniéndolo suspendido o
apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión.
El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante
mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento.
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la Dirección Técnica.
Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos.
Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalías en cuyo caso, se
subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial.
No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.
Se desinfectará cuando pueda transmitir enfermedades contagiosas.
En todos los casos el espacio donde cae el escombro estará acotado y vigilado.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2, sobre forjados o plataformas, aunque estén en buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras estos
deban permanecer en pie.
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del elemento en demolición en estado inestable que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante lonas o
plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella.
En la superficie de la zona se mantendrá el desagüe necesario, para impedir la acumulación de agua de lluvia o nieve.
NORMAS DE APLICACIÓN
Artículo 301 del PG- 3.
Código Técnico de la Edificación (CTE)
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), Real Decreto 842/2002; en sus instrucciones técnicas complementarias
ITC-BT-18, referente a las instalaciones de puesta a tierra; ITC-BT-33, referente a instalaciones con fines especiales Instalaciones provisionales y temporales de obras; ITC-BT-6, referente a las redes aéreas para distribución en baja tensión.
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001).
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Previo a la ejecución de los trabajos, deben obtenerse los permisos correspondientes al vertido de los productos sobrantes a
vertedero autorizado.
Antes de comenzar las obras de demolición será necesaria la retirada de elementos o redes de servicios que interfieran en la
misma, o el traslado de estos fuera de la zona afectada por el derribo.
Si fuera necesario, se neutralizarán las acometidas de las diferentes instalaciones de la zona de actuación como líneas de
comunicación, líneas eléctricas (aéreas o subterráneas), redes subterráneas de agua, alcantarillado y gas, de acuerdo con las
Compañías suministradoras; se taponará la red de saneamiento; se vaciarán los depósitos de sustancias de combustibles o
peligrosas; se protegerán las bocas de riego y sumidero, así como los árboles y mobiliario urbano que vaya a permanecer en
la zona.
Se revisarán los locales que estén dentro de la zona de actuación, comprobando que no existe almacenamiento de materiales
combustibles o peligrosos.
Una vez terminada la demolición, se hará una revisión general de la zona para observar las lesiones que hayan surgido. Las
vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se avisará a la
dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de testigos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
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Cuando se aprecie alguna anomalía, se estudiará la causa por un técnico competente que dictaminará su importancia y, en
su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por volumen (m3) de Demolición de muro de hormigón armado por medios mecánicos, i/ retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente
terminado. Ejecutado en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 1.1.27
Nº de Orden: 1.1.27

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLO O MAMPOSTERÍA SIN CARGA NI
TRANSPORTE A VERTEDERO
Demolición de fábrica de ladrillo o mampostería por medios mecánicos, i/ retirada de escombros a pie de carga, sin carga ni transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Los materiales son de desecho, y serán retirados a vertedero, de forma que la zona quede correctamente adecentada.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
No procede.
CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.

No se permitirán hogueras dentro de la zona de actuación.
En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición.
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego para evitar la formación de polvo, durante los trabajos.
En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción
eléctrica.
Se tendrá presente y se seguirán las directrices del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), Real Decreto
842/2002; en sus instrucciones técnicas complementarias ITC-BT-18, referente a las instalaciones de puesta a tierra;
ITC-BT-33, referente a instalaciones con fines especiales - Instalaciones provisionales y temporales de obras; ITC-BT-6,
referente a las redes aéreas para distribución en baja tensión. También se considerará el documento Protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001),
Se ejecutarán las obras mediante retro-martillos rompedores, neumáticos o eléctricos manuales, con ayuda de cortadores de
disco de diamante o cizallas hidráulicas para las armaduras, así como de cinceles, punteros, etc. para el acabado de las
zonas que sean susceptibles de conservarse.
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice prácticamente
al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o
vuelquen.
Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 3 m utilizará cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos o se
dispondrán andamios. Se dispondrán pasarelas para la circulación entre correas o vigas.
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que
inciden sobre ellos.
Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones. El troceo de un elemento se
realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona.
El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará manteniéndolo suspendido o
apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión.
El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante
mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento.
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la Dirección Técnica.
Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos.
Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalías en cuyo caso, se
subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial.
No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.
Se desinfectará cuando pueda transmitir enfermedades contagiosas.
En todos los casos el espacio donde cae el escombro estará acotado y vigilado.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2, sobre forjados o plataformas, aunque estén en buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras estos
deban permanecer en pie.
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del elemento en demolición en estado inestable que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante lonas o
plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella.
En la superficie de la zona se mantendrá el desagüe necesario, para impedir la acumulación de agua de lluvia o nieve.

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
NORMAS DE APLICACIÓN
No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Se demolerá, en general, después de haber suprimido todos los elementos que interactúen con ellos. Se quitarán, en general,
los voladizos de las pantallas en primer lugar antes de abrir la parte enterrada, cortándolos a haces de poca longitud. Por su
parte los muros de andén se irán demoliendo por tramos de pequeña longitud, siendo necesario actuar previamente
demoliendo la losa resistente de andén que va unida solidariamente a dicho muro. Los cortes de las losas no dejarán
elementos en voladizo sin apuntalar. Las losas de hormigón armadas en una dirección se cortarán, en general, en franjas
paralelas a la armadura principal de peso no mayor al admitido por la grúa. Las losas armadas en dos direcciones se
cortarán, en general, por recuadros sin incluir las franjas que unan los ábacos o capiteles, empezando por el centro y
siguiendo en espiral. Se habrán apuntalado previamente los centros de los recuadros contiguos. Posteriormente se cortarán
las franjas de forjados que unen los ábacos y finalmente éstos.
La zona de actuación debe estar rodeada de una valla, muro o elemento similar de una altura no menor a 2 m. Estos
elementos deben estar como mínimo a 1,5 m de la zona de actuación.
Cuando el cerramiento o la obra en general dificulte el paso de peatones o el tráfico rodado, se dispondrán luces rojas a una
distancia no mayor de 10 m y en las esquinas. Estas protecciones se colocarán, asimismo, sobre las propiedades limítrofes
más bajas que el elemento a demoler.
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una provisión de palancas,
cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales de fábrica como gazas o ganchos y lonas o plásticos
así como cascos, gafas antifragmento, careta antichispa, botas de suela dura y otros medios que puedan servir para
eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.
Se dispondrá como mínimo, de un extintor manual contra incendios.
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Artículo 301 del PG- 3.
Código Técnico de la Edificación (CTE)
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), Real Decreto 842/2002; en sus instrucciones técnicas complementarias
ITC-BT-18, referente a las instalaciones de puesta a tierra; ITC-BT-33, referente a instalaciones con fines especiales Instalaciones provisionales y temporales de obras; ITC-BT-6, referente a las redes aéreas para distribución en baja tensión.
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001).
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Previo a la ejecución de los trabajos, deben obtenerse los permisos correspondientes al vertido de los productos sobrantes a
vertedero autorizado.
Antes de comenzar las obras de demolición será necesaria la retirada de elementos o redes de servicios que interfieran en la
misma, o el traslado de estos fuera de la zona afectada por el derribo.
Si fuera necesario, se neutralizarán las acometidas de las diferentes instalaciones de la zona de actuación como líneas de
comunicación, líneas eléctricas (aéreas o subterráneas), redes subterráneas de agua, alcantarillado y gas, de acuerdo con las
Compañías suministradoras; se taponará la red de saneamiento; se vaciarán los depósitos de sustancias de combustibles o
peligrosas; se protegerán las bocas de riego y sumidero, así como los árboles y mobiliario urbano que vaya a permanecer en
la zona.
Se revisarán los locales que estén dentro de la zona de actuación, comprobando que no existe almacenamiento de materiales
combustibles o peligrosos.
Una vez terminada la demolición, se hará una revisión general de la zona para observar las lesiones que hayan surgido. Las
vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio.

28

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se avisará a la
dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de testigos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Cuando se aprecie alguna anomalía, se estudiará la causa por un técnico competente que dictaminará su importancia y, en
su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por volumen (m3) de Demolición de fábrica de ladrillo o mampostería por medios mecánicos, i/ retirada
de escombros a pie de carga, sin carga ni transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 1.1.28
Nº de Orden: 1.1.28

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE LADRILLO O MAMPOSTERÍA SIN CARGA NI
TRANSPORTE A VERTEDERO. HORARIO NOCTURNO
Demolición de fábrica de ladrillo o mampostería por medios mecánicos, i/ retirada de escombros a pie de carga, sin carga ni transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado
en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Los materiales son de desecho, y serán retirados a vertedero, de forma que la zona quede correctamente adecentada.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
No procede.
CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Se demolerá, en general, después de haber suprimido todos los elementos que interactúen con ellos. Se quitarán, en general,
los voladizos de las pantallas en primer lugar antes de abrir la parte enterrada, cortándolos a haces de poca longitud. Por su
parte los muros de andén se irán demoliendo por tramos de pequeña longitud, siendo necesario actuar previamente
demoliendo la losa resistente de andén que va unida solidariamente a dicho muro. Los cortes de las losas no dejarán
elementos en voladizo sin apuntalar. Las losas de hormigón armadas en una dirección se cortarán, en general, en franjas
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paralelas a la armadura principal de peso no mayor al admitido por la grúa. Las losas armadas en dos direcciones se
cortarán, en general, por recuadros sin incluir las franjas que unan los ábacos o capiteles, empezando por el centro y
siguiendo en espiral. Se habrán apuntalado previamente los centros de los recuadros contiguos. Posteriormente se cortarán
las franjas de forjados que unen los ábacos y finalmente éstos.
La zona de actuación debe estar rodeada de una valla, muro o elemento similar de una altura no menor a 2 m. Estos
elementos deben estar como mínimo a 1,5 m de la zona de actuación.
Cuando el cerramiento o la obra en general dificulte el paso de peatones o el tráfico rodado, se dispondrán luces rojas a una
distancia no mayor de 10 m y en las esquinas. Estas protecciones se colocarán, asimismo, sobre las propiedades limítrofes
más bajas que el elemento a demoler.
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una provisión de palancas,
cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales de fábrica como gazas o ganchos y lonas o plásticos
así como cascos, gafas antifragmento, careta antichispa, botas de suela dura y otros medios que puedan servir para
eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.
Se dispondrá como mínimo, de un extintor manual contra incendios.
No se permitirán hogueras dentro de la zona de actuación.
En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición.
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego para evitar la formación de polvo, durante los trabajos.
En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción
eléctrica.
Se tendrá presente y se seguirán las directrices del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), Real Decreto
842/2002; en sus instrucciones técnicas complementarias ITC-BT-18, referente a las instalaciones de puesta a tierra;
ITC-BT-33, referente a instalaciones con fines especiales - Instalaciones provisionales y temporales de obras; ITC-BT-6,
referente a las redes aéreas para distribución en baja tensión. También se considerará el documento Protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001),
Se ejecutarán las obras mediante retro-martillos rompedores, neumáticos o eléctricos manuales, con ayuda de cortadores de
disco de diamante o cizallas hidráulicas para las armaduras, así como de cinceles, punteros, etc. para el acabado de las
zonas que sean susceptibles de conservarse.
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice prácticamente
al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o
vuelquen.
Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 3 m utilizará cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos o se
dispondrán andamios. Se dispondrán pasarelas para la circulación entre correas o vigas.
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que
inciden sobre ellos.
Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones. El troceo de un elemento se
realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona.
El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará manteniéndolo suspendido o
apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión.
El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante
mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento.
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la Dirección Técnica.
Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos.
Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalías en cuyo caso, se
subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial.
No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.
Se desinfectará cuando pueda transmitir enfermedades contagiosas.
En todos los casos el espacio donde cae el escombro estará acotado y vigilado.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2, sobre forjados o plataformas, aunque estén en buen estado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras estos
deban permanecer en pie.
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del elemento en demolición en estado inestable que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante lonas o
plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella.
En la superficie de la zona se mantendrá el desagüe necesario, para impedir la acumulación de agua de lluvia o nieve.
NORMAS DE APLICACIÓN
Artículo 301 del PG- 3.
Código Técnico de la Edificación (CTE)
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), Real Decreto 842/2002; en sus instrucciones técnicas complementarias
ITC-BT-18, referente a las instalaciones de puesta a tierra; ITC-BT-33, referente a instalaciones con fines especiales Instalaciones provisionales y temporales de obras; ITC-BT-6, referente a las redes aéreas para distribución en baja tensión.
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001).
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
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PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
Previo a la ejecución de los trabajos, deben obtenerse los permisos correspondientes al vertido de los productos sobrantes a
vertedero autorizado.
Antes de comenzar las obras de demolición será necesaria la retirada de elementos o redes de servicios que interfieran en la
misma, o el traslado de estos fuera de la zona afectada por el derribo.
Si fuera necesario, se neutralizarán las acometidas de las diferentes instalaciones de la zona de actuación como líneas de
comunicación, líneas eléctricas (aéreas o subterráneas), redes subterráneas de agua, alcantarillado y gas, de acuerdo con las
Compañías suministradoras; se taponará la red de saneamiento; se vaciarán los depósitos de sustancias de combustibles o
peligrosas; se protegerán las bocas de riego y sumidero, así como los árboles y mobiliario urbano que vaya a permanecer en
la zona.
Se revisarán los locales que estén dentro de la zona de actuación, comprobando que no existe almacenamiento de materiales
combustibles o peligrosos.
Una vez terminada la demolición, se hará una revisión general de la zona para observar las lesiones que hayan surgido. Las
vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio.

Partida alzada para localizar e identificar todas las instalaciones existentes en la zona de actuación. Especialmente aquellos
suministros a mantener y las instalaciones que discurren por falsos techos, en especial tubos de cableado de instalaciones de
seguridad, comunicaciones y conducciones de climatizacion, gas y agua. Se realizarán todas las catas previas al inicio de la
obra si fueran necesarias así como las operaciones necesarias utilizando el material y útiles adecuados. Incluso la obra civil
para la protección de las canalizaciones existentes, si fuera necesario. Incluyendo todo lo necesario, materiales, útiles,
maquinaria, etc. Incluso desconexiones y limpieza. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
No existen condiciones específicas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE APLICACIÓN

No procede.

CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se avisará a la
dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de testigos.

No procede.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

Cuando se aprecie alguna anomalía, se estudiará la causa por un técnico competente que dictaminará su importancia y, en
su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por volumen (m3) de Demolición de fábrica de ladrillo o mampostería por medios mecánicos, i/ retirada
de escombros a pie de carga, sin carga ni transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que éstos puedan diferir de lo
especificado o de las instrucciones impartidas por la DF.
La DF dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el correspondiente índice de control y
vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

No procede.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

No procede.

Se medirá y abonará por unidad (ud) totalmente realizada con todos los componentes descritos en el texto descripción y este
pliego, y su abono se realizará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.

Nº de Precio: 1.1.29
Nº de Orden: 1.1.29

PA LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
Partida alzada para localizar e identificar todas las instalaciones existentes en
la zona de actuación. Especialmente aquellos suministros a mantener y las instalaciones que discurren por falsos techos, en especial tubos de cableado de
instalaciones de seguridad, comunicaciones y conducciones de climatizacion,
gas y agua. Se realizarán todas las catas previas al inicio de la obra si fueran
necesarias así como las operaciones necesarias utilizando el material y útiles
adecuados. Incluso la obra civil para la protección de las canalizaciones existentes, si fuera necesario. Incluyendo todo lo necesario, materiales, útiles, maquinaria, etc. Incluso desconexiones y limpieza. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 1.1.30
Nº de Orden: 1.1.30

ud LEVANTADO MECANISMOS ELÉCTRICOS
Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.

.\PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o
sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese
preciso, y medios auxiliares.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
No procede
CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede
ENSAYOS
No procede
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Se medirá y abonará por Ud. totalmente ejecutada con todos los componentes descritos en el texto descripción.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede

PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
No procede\

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Nº de Precio: 1.1.31
Nº de Orden: 1.1.31

PROCESO DE EJECUCIÓN

m

DESMONTAJE LINEA B.T. EXISTENTE
Retirada y desmontaje de línea existente de BT, incluyendo limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios auxiliares.

El desmontado de elementos se hará por personal especializado, tomando las medidas necesarias y comprobando la
ausencia de tensión en los elementos a desmontar.

.\PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Operaciones de preparación, comprobando la ausencia de tensión en los elementos.
- Desmontaje o arrancado de los elementos
- Derribo de los cimientos si es el caso
- Limpieza de la superficie de los restos de escombros
- Carga, transporte al almacén o lugar de nueva utilización de los materiales que indica la DT, descarga y clasificación

NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
-Código Técnico de la Edificación, CTE.
-Reglamento Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
La red estará fuera de servicio.
Los elementos se desmontarán con las herramientas apropiadas.
Se tendrá especial cuidado con los elementos que se tengan que volver a montar en otro lugar.
Se utilizará la maquinaria adecuada para la manipulación de los elementos a desmontar, (grúas, cestos, etc.).
Cualquier conducción que empalme con el elemento deberá quedar obturada.
Los elementos eléctricos, el extremo de la parte que no se retira deberá quedar protegido.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
Se tomarán las medidas de precaución necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad suficientes y se evitarán
daños a las construcciones próximas.
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la Documentación Técnica o en su defecto,
la DF.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de demoler y cargar.
Durante los trabajos se permite que el operario trabaje sobre el elemento, si su anchura es > 35 cm y su altura es <= 2 m.
En caso de imprevistos (olores de gas, etc.) o cuando las operaciones que se realicen puedan afectar a las construcciones
vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DF.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Retirada y desmontaje de línea existente de BT, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
No procede
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con los certificados de garantía y calidad de todos los
trabajos efectuados, así como las inspecciones realizadas.
ENSAYOS
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en el presente pliego.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
Desmontado de punto de luz, formado por luminaria, alojamiento de equipo eléctrico, y lámpara de descarga, montada sobre
báculo de 6 m
PROCESO DE EJECUCIÓN
El desmontado de elementos se hará por personal especializado, tomando las medidas necesarias y comprobando la
ausencia de tensión en los elementos a desmontar.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Operaciones de preparación
- Desmontaje o arrancado de los elementos
- Derribo de los cimientos si es el caso
- Limpieza de la superficie de los restos de escombros
- Carga, transporte al almacén o lugar de nueva utilización de los materiales que indica la DT, descarga y clasificación
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Reglamento Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- NORMAS A.S.T.M. (American Society for Testing Materials).
- NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION.
- Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
- Guía de Autoprotección de Adif
- Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este apartado, pueda afectar a esta instalación.
- Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto de estos documentos, ó Normativas aludidas en
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dichas Especificaciones.
- Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Directivas de la C.E.E. sobre señalizaciones de seguridad en centros de trabajo.
- R. D. 1403/1986. Sobre señalizaciones de seguridad en los centros de trabajo.
- Real Decreto 555/1986. Sobre el estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95)
-Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Título II)
-Ordenanza del Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica:
-Normas generales (arts. 165 a 176)
-Normas para trabajos de construcción relativos a demoliciones (arts. 187 a 245)
-Normativa específica (arts. 266 a 272)
-Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación: Cap.III - Epígrafe 8º
- Ordenanzas Municipales que, en cada caso, sean de aplicación
- Reglamento del Sector Ferroviario, RD 2387/2004 de 30 de diciembre
- Toda la Normativa de ADIF vigente a fecha de ejecución del Proyecto.
- R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad para personas con
discapacidad.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.
La red estará fuera de servicio.
Los elementos se desmontarán con las herramientas apropiadas.
Se tendrá especial cuidado con los elementos que se tengan que volver a montar en otro lugar.
Los elementos grandes y pesados se sujetarán y manipularán por los puntos de anclaje dispuestos para este fin. Si estos
puntos se retiraron durante el montaje, entonces se volverán a montar.
Se utilizará la maquinaria adecuada para la manipulación de los elementos a desmontar, (grúas, cestos, etc.).
Cualquier conducción que empalme con el elemento deberá quedar obturada. Si se trata de un elemento eléctrico, el extremo
de la parte que no se retira deberá quedar protegido.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
Se tomarán las medidas de precaución necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad suficientes y se evitarán
daños a las construcciones próximas.
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la Documentación Técnica o en su defecto,
la DF.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de demoler y cargar.
Durante los trabajos se permite que el operario trabaje sobre el elemento, si su anchura es > 35 cm y su altura es <= 2 m.
En caso de imprevistos (olores de gas, etc.) o cuando las operaciones que se realicen puedan afectar a las construcciones
vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DF.
CONSERVACIÓN Y MENTENIMIENTO
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte a vertedero, reutilización,
eliminación en la obra, etc.).
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
La DF seguirá el proceso de desmontaje para verificar que se realiza adecuadamente
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
La DF valorará si el proceso de desmontaje ha sido el adecuado según el presente proyecto
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por Ud. totalmente ejecutada con todos los componentes descritos en el texto descripción. Se abonará
de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
No procede.\
Nº de Precio: 1.1.32
Nº de Orden: 1.1.32

ud DESMONTAJE RELOJ CRONOMET. C/RECUPERACIÓN
Desmontado de reloj de instalación de cronometría con grado de complejidad
media con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para posterior reutilización. Incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares,
excluídas medidas de protección colectivas. Sin incluir retirada, ni carga de escombros sobre camión, ni transporte e vertedero. Incluida p. P. De medios auxiliares. Totalmente terminado.
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PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Desmontado de reloj de instalación de cronometría con grado de complejidad media con recuperación de elementos, tubos,
cajas, mecanismos, para posterior reutilización. Incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares, excluídas
medidas de protección colectivas. Sin incluir retirada, ni carga de escombros sobre camión, ni transporte e vertedero.
Incluida p. P. De medios auxiliares. Totalmente terminado.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
No procede.
CONTROL DE RECEPCIÓN
El almacenamiento en obra de los elementos levantados será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas
alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.
Fases de ejecución:
Una vez replanteada la situación de los relojes a levantar se procederá a su desmontaje mediante los medios y útiles
necesarios. Los trabajos se realizarán por personal cualificado.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Condiciones previas:
-Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, electromecánicos o
manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas en el plan de demolición.
-Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios
que puedan accidentarse.
-Antes de proceder al levantamiento de la instalación se comprobará que ha sido anulada la correspondiente acometida y que
las redes y elementos industriales han sido vaciados o descargados.
Proceso de ejecución:
-El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas por la Dirección Técnica.
-Se estará a todo lo especificado en los documentos de memoria y pliego de condiciones del Estudio de Seguridad y Salud
que acompaña al presente proyecto y al Plan de Seguridad y salud elaborado para la ejecución de las correspondientes
obras.
-Se desmontarán, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los
elementos resistentes a los que puedan estar unidos.
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.
- Normas CENELEC ó en su defecto, las UNE ó Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- UNE 20637-1:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Generalidades.
- UNE 20637-2:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Definición de los términos generales.
- UNE 20637-5-1:1985 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Montaje fotográfico sonorizado (Control,
sincronización y Código de dirección)
- UNE 20637-8:1981 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Símbolos e identificación.
- EN 61938:1997 Sistemas de audio, video y audiovisuales. Interconexiones y valores de ajuste. Valores de ajuste
recomendados de señales análogas.
- Manual Estaciones de Viajeros de Adif y Especificaciones Técnicas de la Dirección de Protección y Seguridad de Adif.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
El almacenamiento en obra de los elementos levantados será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas
alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.
Fases de ejecución:
Una vez replanteada la situación de los relojes a levantar se procederá a su desmontaje mediante los medios y útiles
necesarios. Los trabajos se realizarán por personal cualificado.
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
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mm
- Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 5 mm

puedan accidentarse.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Se verificará que las tareas a realizar se ejecutan cumpliendo la normativa citada anteriormente y las prescripciones
detalladas en los distintos documentos del Proyecto.
CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN O RECHAZO
No procede
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por unidad ejecutada de desmontaje completo del elemento.
PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 1.1.33
Nº de Orden: 1.1.33

ud LEVANTADO DE TAPAS DE ARQUETAS C/RECUP.
Levantado de tapa de arqueta de registro con recuperación, por medios manuales, incluso desmontado de cercos, para posterior reposición en nuevo pavimento, por medios manuales, incluso desmontado de cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Levantado de tapa de arqueta de registro con recuperación, por medios manuales, incluso desmontado de cercos, para
posterior reposición en nuevo pavimento, por medios manuales, incluso desmontado de cercos, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Incluida p. P. De medios auxiliares.
Totalmente terminado.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
No procede.

NORMAS DE APLICACIÓN
CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes de proceder al levantamiento deberán neutralizarse las instalaciones de agua y electricidad. Será conveniente cerrar la
acometida al alcantarillado. Se vaciarán primero los depósitos, tuberías y demás conducciones de agua. Se desconectarán
los radiadores de la red.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
-Ud de levantado de tapas de arquetas con recuperación, por medios manuales, incluso desmontado de cercos, limpieza y
retirada de escombros a pie de carga. Ejecutado por fases y en horario nocturno o diurno.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 1.1.34
Nº de Orden: 1.1.34

ud LEVANTADO DE TAPAS DE ARQUETAS S/RECUP.
Retirada de tapas de arquetas sin recuperación, por medios manuales, incluso
desmontado de cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los materiales se deberán almacenar en lugar protegido contra los impactos, la lluvia, la humedad y los rayos del sol, sin
contacto directo con el suelo.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones. El troceo de un elemento se
realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona.
El proceso de colocación no producirá desperfectos, ni modificará las condiciones exigidas al material.
El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes del elemento a cubrir, niveladas previamente con mortero.
Quedará sólidamente trabado por un anillo perimetral de mortero.
El anillo no provocará la rotura del pavimento perimetral y no saldrá lateralmente de las paredes del pozo.
La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá movimientos que puedan provocar su rotura por
impacto o producir ruidos.
Una vez colocada la tapa, el dispositivo de fijación garantizará que sólo podrá ser retirada por personal autorizado y que no
sufrirá desplazamientos accidentales.
Las tapas practicables, abrirán y cerrarán correctamente.
La parte superior del marco y la tapa quedarán en el mismo plano que el pavimento perimetral y mantendrán su pendiente.
Tolerancias de ejecución:
- Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 2 mm
- Ajuste lateral entre marco y tapa: ± 4
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

33

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Los materiales se almacenarán en lugares adecuados evitando posibles impactos mecánicos.

Retirada de tapas de arquetas sin recuperación, por medios manuales, incluso desmontado de cercos, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero. Incluida p. P. De medios auxiliares. Totalmente terminado.

CONTROL DE RECEPCIÓN

En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones. El troceo de un elemento se
realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona.

Tendrán carácter obligatorio las pruebas de recepción siguientes:
- Comprobar el correcto transporte y almacenamiento de los componentes.
- Examen visual del aspecto exterior de los materiales y accesorios.
- Comprobación de dimensiones.
- Recepción en obra de los documentos acreditativos, facilitados por el proveedor o fabricante conforme con los criterios
establecidos por el CTE.
- Comprobación de la recepción de materiales homologados y certificados.

NORMAS DE APLICACIÓN

ENSAYOS

CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.

- Pruebas de resistencia a corto y largo plazo.
- Prueba de resistencia al impacto.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Antes de proceder al levantamiento deberán neutralizarse las instalaciones de agua y electricidad. Será conveniente cerrar la
acometida al alcantarillado. Se vaciarán primero los depósitos, tuberías y demás conducciones de agua. Se desconectarán
los radiadores de la red.

Se rechazarán todos aquellos materiales que no se correspondan con los diseñados en este proyecto sin previa aceptación
de la DF.
Se rechazarán los tubos que no cumplan el control de recepción o con el mínimo exigido en los ensayos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

No procede.

PROCESO DE EJECUCIÓN

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos de los conductos coincidan al
ras con las caras interiores de los muros, o ejecutando tubos pasantes en caso de que así se señale en los Planos.
Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma
que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes.
Las paredes de los pozos se entibarán en caso necesario.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN

No procede.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Ud de levantado de tapas de arquetas con recuperación, por medios manuales, incluso desmontado de cercos, limpieza y
retirada de escombros a pie de carga. Ejecutado por fases y en horario nocturno o diurno.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
No procede.
Nº de Precio: 1.1.35
Nº de Orden: 1.1.35

ud RECRECIDO ARQUETA (<60x60 cm).
Recrecido de arquetas hasta nueva cota de andén de dimensiones aparentes
no superiores a 60x60 cm. o pozos circulares, recreciendo con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie,enfoscada y bruñida por el interior, recibido de precerco
metalico y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 100.10 solada con el mismo material del anden baldosa o adoquin o reposición con la
misma tapa anteriormente levantada (incluido en este precio) y limpieza interior
de la arqueta. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Recrecido de arquetas hasta nueva cota de andén de dimensiones aparentes no superiores a 60x60 cm. o pozos circulares,
recreciendo con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie,enfoscada y bruñida por el interior, recibido de precerco metalico y tapa
de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 100.10 solada con el mismo material del anden baldosa o adoquin o
reposición con la misma tapa anteriormente levantada (incluido en este precio) y limpieza interior de la arqueta. Incluida p. P.
De medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
La manipulación de los materiales para la arqueta de ladrillo en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que sufran
golpes o rozaduras. Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer, y en general, se tomarán las
precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia.
El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el procedimiento de descarga en obra y manipulación de
los sumideros sifónicos.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

NORMAS DE APLICACIÓN
La instalación ha de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones, órdenes, reglamentos o
leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular se han tenido en cuenta:
- RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Orden de 31 de julio de 1973. Norma Tecnológica NTE-ISS, Instalaciones de Salubridad, Saneamiento.
- Las normas UNE que aparecen en el DB HS-5 Apéndice C del CTE.
- Normas u Ordenanzas Municipales y de la Comunidad Autónoma.
- Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este apartado, pueda afectar a esta instalación.
- RD 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por las Leyes: 50/1998 de 30 de
noviembre, 39/1999 de 5 de noviembre, Real Decreto legislativo 5/2000 de 4 de agosto y Ley 54/2003 de 12 de diciembre.
-Normativa especifica de las Compañías titulares de los servicios.
Se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
- Replanteo.
- Ejecución de las redes.
Las paredes serán planas, aplomadas y quedarán trabadas en hiladas alternativas.
Los ladrillos se colocarán a rompejunta y las hiladas serán horizontales.
La superficie interior quedará revestida con un enfoscado de espesor uniforme y bien adherido a la pared, y acabada con un
bruñido de pasta de Pórtland. El revestimiento seco será liso, sin fisuras ni otros defectos.
Todos los ángulos interiores quedarán redondeados.
La arqueta impedirá la salida de gases al exterior.
Espesor de la solera: >= 10 cm
Espesor del enfoscado: >= 1 cm
Pendiente interior de evacuación en arquetas no sifónicas: >= 1,5%
Tolerancias de ejecución:
- Aplomado de las paredes: ± 10 mm
- Planeidad de la fábrica: ± 10 mm/m
- Planeidad del enfoscado: ± 3 mm/m
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Revisión y limpieza, en caso necesario, al menos una (1) vez cada seis (6) meses.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
- Ensayos previos:
Los ensayos previos vendrán derivados del tipo de material empleado para su construcción.
- Forma y dimensiones:
Las indicadas en los Planos o las homologadas por las Compañías titulares de los servicios a que pertenezcan.
- Ejecución:
Los controles en la ejecución de pozos de registro y arquetas se adaptarán a los realizados para la red del servicio a que
pertenezcan.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazarán todos aquellos materiales que no se correspondan con los diseñados en este proyecto sin previa aceptación
de la DF.
Se rechazarán los tubos que no cumplan el control de recepción o con el mínimo exigido en los ensayos.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Las arquetas y pozos de registro se abonarán por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
Todas las redes, de distribución de agua para usos sanitarios, de circulación de fluidos caloportadores, de agua contra
incendios etc., deben ser probadas hidrostáticamente a fin de probar su estanqueidad.

Antes de empezar el vaciado la Dirección Técnica aprobará el replanteo realizado, así como los accesos propuestos que
serán clausurables y separados para peatones y vehículos de carga o máquinas.
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por el vaciad. Se evitará la entrada de aguas
superficiales al vaciado y para el saneamiento de las profundas se adoptarán las soluciones previstas en la documentación
técnica y/o se recabará, en su caso, la documentación complementaria, a la Dirección Técnica.
Los lentejones de roca y/o construcción que traspasen los límites del vaciado, no se quitarán ni descalzarán sin previa
autorización de la Dirección Técnica.
Durante la excavación, y a la vista del terreno descubierto, la Dirección Técnica podrá ordenar mayores profundidades que las
previstas en los Planos, para alcanzar capas suficientemente resistentes de roca o suelo, cuyas características geométricas o
geomecánicas satisfagan las condiciones del proyecto. La excavación no podrá darse por concluida hasta que la Dirección
Técnica lo ordene. Cualquier modificación, respecto de los Planos, de la profundidad o dimensiones de la excavación no dará
lugar a variación de los precios unitarios.
Una vez se inicien las obras de excavación, estas se ajustarán a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás
información contenida en los planos y a lo que sobre el particular ordene la Dirección Técnica.
El orden y la forma de ejecución se ajustarán a lo establecido en el Proyecto.
Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el empleo de equipos de excavación y
transporte apropiados a las características, volumen y plazo de ejecución de las obras.
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser
afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no
excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la
excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras.
El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar
oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de
impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no
estuviesen definidos en el Proyecto ni hubieran sido ordenados por la Dirección Técnica.
Con independencia de lo anterior, la Dirección Técnica podrá ordenar la colocación de apeos, entibaciones, protecciones,
refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección en cualquier momento de la ejecución de la obra.
La excavación se profundizará lo suficiente para que, en el futuro, el cimiento ni pueda resultar descalzo ni sufra menoscabo
de su seguridad por efecto de la erosión producida por corrientes de agua o a causa de las excavaciones de ulteriores obras
previstas en el Proyecto o por el Director.
Si del examen del terreno descubierto en la excavación, la Dirección Técnica dedujese

Las pruebas podrán hacerse, si así lo requiere la planificación de la obra subdividiendo la red en partes.
Las pruebas requieren, inevitablemente, el taponamiento de los extremos de la red, cuando no estén instaladas las unidades
terminales. Estos tapones deberán instalarse en el curso del montaje de la red, de tal manera que sirvan al mismo tiempo
para evitar la entrada de suciedades.
Nº de Precio: 1.1.36
Nº de Orden: 1.1.36

m3 EXCAVACIÓN VACIADO MANUAL DE TERRENOS COMPACTOS <2 m A BORDES
Excavación a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de profundidad en terrenos
compactos por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero, incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS.
A medida que se avanza en la excavación, se irán determinando las características de las tierras obtenidas para decidir su
uso posterior, si será como relleno, o para transportarse a vertedero o para destino a otro lugar.
Los materiales de desecho serán retirados a vertedero, de forma que la zona quede correctamente adecentada.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD.
No procede.
CONTROL DE RECEPCIÓN.
No procede.

NORMAS DE APLICACIÓN.
Se estará a lo dispuesto en los artículos 320 y 321 del PG- 3, CTE DB SE-C y de las órdenes del Director de la Obra.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN.
Previo al inicio de las excavaciones se realizará el conveniente replanteo de las zanjas y de los vaciados necesarios.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Las entibaciones o
parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior
del corte.
Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas permanezcan estables, protegiéndose
el vaciado frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS.
El control de ejecución tiene por objeto vigilar y comprobar que las operaciones incluidas en esta unidad se ajustan a lo
especificado en el Pliego.
Los resultados deberán ajustarse al Pliego y a lo indicado por la Dirección Técnica durante la marcha de la obra.
- Control geométrico
Su objeto es la comprobación geométrica de las superficies resultantes de la excavación terminada en relación con los
planos.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por el Contratista y en el caso de exceso
de excavación no se computarán a efectos de medición y abono.
Se comprobarán las dimensiones en planta y las cotas de fondo.
Se compararán los terrenos atravesados con lo previsto en el Proyecto y Estudio Geotécnico.
Se comprobará el nivel freático en relación con lo previsto.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
No procede.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.
Se considerarán condiciones de no aceptación:
- Errores en las dimensiones del replanteo superiores al dos y medio por mil (2.5/1000) y variaciones de diez centímetros (10
cm.).
- Zona de protección de elementos estructurales inferior a un metro (1 m.).
- Ángulo de talud: superior al especificado en más de dos grados (2°).
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas por el Contratista y en caso de exceso
de excavación no se computarán a efectos de medición y abono

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear en cada caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en la
documentación técnica.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES.
Se medirá y abonará por metro cúbico (m3) de Excavación en zanjas hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos por
medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional de
medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Totalmente terminado. Realizado en horario nocturno.

ENSAYOS A REALIZAR.
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.
No procede.
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PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO.
No procede.
Nº de Precio: 1.1.37
Nº de Orden: 1.1.37

m3 RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE
Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin
aporte de tierras, y con p.p. de medios auxiliares.

Nº de Precio: 1.1.38
Nº de Orden: 1.1.38

m

DESMONTAJE Y REPOSICION TUBERIA ACERO GALVANIZADA SIST EXTR
NEUMATICA
Desmontaje y reposición de tuberia de acero dimaetro 100mm existente del sistema de extraccion neumatica de residuos y limpieza de trenes en una zona máxima de 60m que se vea afecatda por los trabajos de recrecido de andén. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero,
y con p.p. de medios auxiliares. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente
terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Desmontaje y reposición de tuberia de PVC existente del sistema de extraccion neumatica de residuos y limpieza de trenes
en una zona máxima de 60m que se vea afecatda por los trabajos de recrecido de andén. Incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. Incluida p.p. de medios auxiliares.
Totalmente terminado.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
No procede
CONTROL DE RECEPCIÓN
El almacenamiento en obra de los elementos levantados será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas
alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.
Fases de ejecución:
Una vez replanteada la situación de las cámaras de videovigilancia a levantar se procederá a su desmontaje mediante los
medios y útiles necesarios. Los trabajos se realizarán por personal cualificado.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No precede
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.
La red estará fuera de servicio.
Los elementos se desmontarán con las herramientas apropiadas.
Se tendrá especial cuidado con los elementos que se tengan que volver a montar en otro lugar.
Los elementos grandes y pesados se sujetarán y manipularán por los puntos de anclaje dispuestos para este fin. Si estos
puntos se retiraron durante el montaje, entonces se volverán a montar.
Se utilizará la maquinaria adecuada para la manipulación de los elementos a desmontar, (grúas, cestos, etc.).
Cualquier conducción que empalme con el elemento deberá quedar obturada. Si se trata de un elemento eléctrico, el extremo
de la parte que no se retira deberá quedar protegido.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
Se tomarán las medidas de precaución necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad suficientes y se evitarán
daños a las construcciones próximas.
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la Documentación Técnica o en su defecto,
la DF.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de demoler y cargar.
Durante los trabajos se permite que el operario trabaje sobre el elemento, si su anchura es > 35 cm y su altura es <= 2 m.
En caso de imprevistos (olores de gas, etc.) o cuando las operaciones que se realicen puedan afectar a las construcciones
vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DF.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los materiales quedarán apilados y almacenados en condiciones óptimas para su reutilización.
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
La DF valorará si el proceso de desmontaje ha sido el adecuado según el presente proyecto
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por unidad (ud) de desmontaje de canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla de
fundición dúctil situado a pie de fachada del edificio de viajeros en el andén 1 con recuperación de rejilla para posterior
reutilización. Se incluye la retirada al lugar especificado por la Dirección Facultativa en óptimas condiciones para su posterior
reutilización.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 1.1.39
Nº de Orden: 1.1.39

Desmontado de altavoz de megafonía con recuperación de los mismos para
posterior reposición o reciclado, con grado de complejidad baja. Incluso levantado de cableado, tubos, cajas, mecanismos. Incluso desconexiones, limpieza,
y p.p. de medios auxiliares. Sin incluir retirada, ni carga de escombros sobre
camión, ni transporte a vertedero.

PROCESO DE EJECUCIÓN
El desmontado de elementos se hará por personal especializado, tomando las medidas necesarias y comprobando la
ausencia de tensión en los elementos a desmontar.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Operaciones de preparación
- Desmontaje o arrancado de los elementos
- Limpieza de la superficie de los restos de escombros
- Carga, transporte al almacén, taller o lugar de nueva utilización de los materiales que indica la DT, descarga y clasificación.
Se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones. El troceo de un elemento se realizará por
piezas de tamaño manejable por una sola persona.
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
CTE. Código Técnico de la Edificación.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

ud DESMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA C/RECUPERACIÓN

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Desmontado de altavoz de megafonía con recuperación de los mismos para posterior reposición o reciclado, con grado de
complejidad baja. Incluso levantado de cableado, tubos, cajas, mecanismos. Incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de
medios auxiliares. Sin incluir retirada, ni carga de escombros sobre camión, ni transporte e vertedero. CONDICIONES DE
SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
No procede
CONTROL DE RECEPCIÓN
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Se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con los certificados de garantía y calidad de todos los
trabajos efectuados, así como las inspecciones realizadas.

El desmontado se medirá y abonará por cada una de las unidades completas desmontada. El precio incluirá, además del
material y de la mano de obra, equipos y accesorios necesarios para la ejecución de la unidad perfectamente acabada.

ENSAYOS

PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

No procede

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
No procede.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.

Nº de Precio: 1.1.40
Nº de Orden: 1.1.40

ud DESMONTAJE/MONTAJE ARMARIO PCI ANDEN
Desmontaje con recuperación y posterior montaje de armario de portección
contraincendios, anclado sobre murete. Incluso desanclaje, transporte a almacen de armario y todoslos equipso que contiene.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Desmontaje con recuperación de armario de portección contraincendios, anclado sobre murete. Incluso desanclaje, transporte
a almacen de armario y todoslos equipso que contiene.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
El desmontado de los elementos descritos se hará por personal especializado, tomando las medidas necesarias y
comprobando la ausencia de tensión en los elementos a desmontar.
Los elementos desmontados serán recuperados serán almacenados de forma adecuada y se incluirá la retirada de
escombros y carga sobre camión de éstos y dichos elementos, para posterior transporte a vertedero
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO ESPAÑOL DE BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS.
- Normas CENELEC ó en su defecto, las UNE ó Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- UNE 7183 para recubrimientos galvánicos.
- UNE 20324 para grado de protección de las envolventes del material eléctrico de baja tensión.
- UNE 20502 para equipos de sistemas electroacústicos.
- UNE 20514 de Normas de Seguridad para los equipos electroacústicos y accesorios con ellos relacionados.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
No procede
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con los certificados de garantía y calidad de todos los
trabajos efectuados, así como las inspecciones realizadas.
ENSAYOS
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en el presente pliego.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
El Proveedor puede ofrecer su diseño, o componentes normalizados, como alternativa a lo requerido en esta Especificación,
si bien, cualquier diferencia deberá ser claramente manifestada por el Proveedor en su oferta, debiendo, asímismo, ser
valorada como una alternativa.
Cualquier desviación a esta Especificación, deberá ser claramente indicada por el Proveedor en su oferta. En caso de que el
Proveedor no haga indicación expresa de esta desviación, se interpretará como confirmación de que dichas desviaciones
cumplen con esta Especificación, siendo cualquier gasto extra que se pueda originar, como consecuencia de una excepción o
desviación, a cargo del Proveedor.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

PROCESO DE EJECUCIÓN
El desmontado de elementos se hará por personal especializado, tomando las medidas necesarias y comprobando la
ausencia de tensión en los elementos a desmontar.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Operaciones de preparación
- Desmontaje o arrancado de los elementos
- Derribo de los cimientos si es el caso
- Limpieza de la superficie de los restos de escombros
- Carga, transporte y descarga en las zonas autorizadas de vertido de los escombros y de los materiales de desecho
generados y acondicionamiento del vertedero
- Carga, transporte al almacén o lugar de nueva utilización de los materiales que indica la DT, descarga y clasificación
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Reglamento Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

No procede
CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN O RECHAZO
No procede
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.
La red estará fuera de servicio.
Los elementos se desmontarán con las herramientas apropiadas.
Se tendrá especial cuidado con los elementos que se tengan que volver a montar en otro lugar.
Los elementos grandes y pesados se sujetarán y manipularán por los puntos de anclaje dispuestos para este fin. Si estos
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puntos se retiraron durante el montaje, entonces se volverán a montar.
Se utilizará la maquinaria adecuada para la manipulación de los elementos a desmontar, (grúas, cestos, etc.).
Cualquier conducción que empalme con el elemento deberá quedar obturada. Si se trata de un elemento eléctrico, el extremo
de la parte que no se retira deberá quedar protegido.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
Se tomarán las medidas de precaución necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad suficientes y se evitarán
daños a las construcciones próximas.
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la Documentación Técnica o en su defecto,
la DF.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de demoler y cargar.
Durante los trabajos se permite que el operario trabaje sobre el elemento, si su anchura es > 35 cm y su altura es <= 2 m.
En caso de imprevistos (olores de gas, etc.) o cuando las operaciones que se realicen puedan afectar a las construcciones
vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DF.
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad
suficientes.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, dotado de los elementos que
hacen falta para su desplazamiento correcto.
Durante el transporte se protegerá el material para que no se produzcan pérdidas en el trayecto.
En caso de la utilización de vertedero, el contratista no podrá verter material procedente de la obra sin que previamente esté
aprobado el vertedero por el Director de Obra y por la comisión de seguimiento medioambiental, en el caso que esté
constituida.
CONSERVACIÓN Y MENTENIMIENTO
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte a vertedero, reutilización,
eliminación en la obra, etc.).
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
La DF seguirá el proceso de desmontaje para verificar que se realiza adecuadamente
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
La DF valorará si el proceso de desmontaje ha sido el adecuado según el presente proyecto
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
El desmontaje se medirá por unidad según el texto descripción.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Localización e identificación de la situación de las distintas instalaciones de superficie o enterradas. Incluyendo todas las
catas previas al inicio de la obra si fueran necesarias así como las operaciones necesarias utilizando el material y útiles
adecuados, levantando los planos necesarios en los que se indique la posición de las redes respecto a referencias exteriores,
y su profundidad, incluyendo la p.p. de la maquinaria adecuada, medios auxiliares y restitución de los pavimentos a sus
estado original.
No procede.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD.
No procede.
CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Para la correcta ejecución de esta unidad de obra se seguirán las instrucciones de la DF.
NORMAS DE APLICACIÓN
CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
No procede.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
No procede.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
No procede.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Capítulo: 1.2

Nº de Precio: 1.2.1
Nº de Orden: 1.2.1

SERVICIOS AFECTADOS

ud LOCALIZACIÓN E INDENTIFICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTE
Localización e identificación de la situación de las distintas instalaciones de
superficie o enterradas. Incluyendo todas las catas previas al inicio de la obra
si fueran necesarias así como las operaciones necesarias utilizando el material
y útiles adecuados, levantando los planos necesarios en los que se indique la
posición de las redes respecto a referencias exteriores, y su profundidad, incluyendo la p.p. de la maquinaria adecuada, medios auxiliares y restitución de los
pavimentos a sus estado original.

Se medirá y abonará por unidad (ud) de Localización e identificación de la situación de las distintas instalaciones de superficie
o enterradas. Incluyendo todas las catas previas al inicio de la obra si fueran necesarias así como las operaciones necesarias
utilizando el material y útiles adecuados, levantando los planos necesarios en los que se indique la posición de las redes
respecto a referencias exteriores, y su profundidad, incluyendo la p.p. de la maquinaria adecuada, medios auxiliares y
restitución de los pavimentos a sus estado original.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 1.2.2
Nº de Orden: 1.2.2

m

LINEA RZ1-k (AS) 3x240+ 150 mm2 Cu 0,6/1 kV HORARIO NOCTURNO
Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x1x240 mm² + 1x150, constituida
por cable flexible unipolar de cobre, con aislamiento XLPE y cubierta de Poliolefina, libre de halógenos, denominalción técnica RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, tendido
sobre bandeja y/o bajo tubo, incluso elementos de fijación e identificación, parte proporcional de terminales, entronques y elementos de conexión, conexionado y accesorios necesarios. Realizado en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Conductor: Cobre, flexible clase 5
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
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Cubierta exterior: Poliolefina termoplástica libre de halógenos

responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.

Tensión: 0.6/1 kV

Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se dispondrán de todas aquellas protecciones
individuales y colectivas que correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se describen en todos los
documentos referentes a Seguridad y Salud.

Los cables de Alta Seguridad (AS) son No Propagadores de la Llama ni del Incendio, de reducida opacidad de los humos
emitidos, libres de halógenos y de reducida acidez y corrosividad de los gases emitidos durante la combustión.
La temperatura máxima de servicio del cable es de 90ºC, siendo capaz de trabajar a muy baja temperatura (-40ºC)

CONTROL DE RECEPCIÓN

Los cables objeto de este documento deben ser aislados mediante compuestos extruídos secos de acuerdo con la norma de
producto especificada correspondiente.

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE como documento de referencia, en el Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformaciónen, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE.

Con la intención de proporcionarle forma cilíndrica homogénea, los cables multipolares deben contar con un relleno de
material aplicado por extrusión.
La aplicación del relleno debe evitar posibles bolsas de aire.

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobándo, únicamente, sus características aparentes.

Los materiales utilizados deben ser apropiados para la temperatura de servicio del cable y compatibles con los materiales que
estén en contacto.

Con la recepción de equipos, también se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con los certificados
de garantía y calidad de todos los elementos utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

ENSAYOS A REALIZAR

Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación s/real decreto 3275/1982 de 12 de
Noviembre de 1982 e Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT-01 MIE-RAT-20.
- Normas de la Compañía Eléctrica.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
El suministro de los equipos comprende como mínimo lo siguiente:
- Bobinas de cable con características según lo proyectado;
- Inspecciones y ensayos a cargo del fabricante;
- Documentación.
Los cables deben suministrarse arrollados en bobinas de madera o metálicas de acuerdo a las secciones particulares. Las
bobinas con los cables deben embalarse de forma que no sufran daños en el transporte, carga y descarga y deben estar
preparados para soportar un almacenado provisional a la intemperie hasta el momento de la instalación definitiva. El cilindro y
paredes de la bobina se deben revestir con papel o plástico protector y en el espacio de arrollamiento no deben sobresalir
clavos u objetos de aristas agudas.
Los cables deben arrollarse a la bobina de forma que queden tan apretadamente como sea posible, es decir, vuelta junto a
vuelta. El principio y el final del cable deben quedar bien sujetos, de manera que no pueda producirse el aflojamiento entre
capas, debiéndose recubrir la última capa con papel o plástico protector.

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.

Cada una de las bobinas de cable deben suministrarse portando un distintivo donde figuren los datos siguientes:

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

- Información inequívoca del tipo de cable. En especial deben consignarse los materiales del conductor, del aislante, de la
armadura y de la cubierta, el número de conductores, la sección de los mismos, la longitud y las tensiones asignadas;

PROCESO DE EJECUCIÓN

- Nombre y marca del fabricante;
- Número de serie de la bobina;
- Número de pedido;
- Año de fabricación;
- Posición adecuada de almacenaje;
- Peso total.
Las características del cable se deben marcar a lo largo de la longitud del mismo.
Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

En relación con los recorridos de los diferentes cableados se señala que los indicados en el proyecto serán orientativos y
básicos, entendiéndose consecuentemente que el material contratado responde a las longitudes precisas para el montaje, de
acuerdo con las necesidades de la obra o los condicionamientos previstos anteriormente.
Cumplirán en todo momento con lo dispuesto en las normas UNE, REBT, Reglamento sobre Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación y toda la normativa actual vigente que afecte a esta partida.
Los materiales serán del tipo y denominación que se fija en el proyecto para cada caso particular, no aceptándose cambios o
sustituciones sin el previo informe favorable de la Dirección de obra.
Serán ligeros y fácil de instalar, poseerán una alta resistencia a la humedad, a los agentes químicos y atmosféricos. La
cubierta será resistente a la abrasión.
En el montaje de estos cables el radio mínimo de curvatura en los ángulos o cambios de dirección de su trazado nunca será
menor que el que establezca el fabricante.
Toda la canalización se dispondrá fácilmente accesible de manera que se permita realizar con facilidad los futuros trabajos de
mantenimiento, así mismo quedará identificada en todo el recorrido, según las instrucciones, que en su momento diera la
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Dirección de obra.

puedan accidentarse.

Cuando sea necesaria la tracción del cable, siempre se hará sobre la cuerda de aluminio y, nunca sobre el aislamiento y con
un esfuerzo máximo no superior a lo recomendado por el fabricante, comprobado con dinamómetro.

El radio de curvatura será amplio y nunca inferior al mínimo recomendado por el fabricante del cable.

Durante el procesode excavación de zanjas y pozos se procederá a la entibación de estos cuando superen la profundidad de
1,30m y anchura inferior a 2/3 de su profundidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Cuando se prevea en la zona la existencia de otros servicios, se localizará su trazado y se solicitará su puesta fuera de
servicio si fuese necesario.
El material procedente de la excavación se apilará a un borde de la zanja o pozo y alejado de éstos.
Cuando los trabajos se realicen en zonas habitadas en el borde libre, se dispondrá una valla a lo largo de la zanja, así como
paralelas de cruce protegidas con quitamiedos y no distantes entre sí más de 50 metros.
Si se atraviesasen vías con tráfico rodado, las zanjas se realizarán en dos mitades compactando una mitad antes de excavar
la otra.
En todos los casos se iluminará y señalizará conveniente. Durante los trabajos con utilización de plumas, grúas, etc., con
proximidad a una línea aérea de alta tensión, se marcarán distancias de seguridad a ésta no inferiores a 6 metros.

La D.O. recibirá a la entrega de la instalación, los esquemas y planos defintivos del montaje y caminos de la red. En esta
documentación entregada figurará la razón social de la empresa instaladora y su domicilio social.
No podrá modificarse la instalación sin la intervención de un técnico competente y siempre previa aprobación del proyecto
presentado al órgano competente en materia de instalaciones eléctrica del Organismo Autonómico correspondiente,
debiendo, en cualquier caso, estar de acuerdo las modificaciones con las normas vigentes en ese momento.
Cada tres años, como plazo máximo, se comprobarán la continuidad y el aislamiento de los conductores, así como sus
conexiones. Se repararán los defectos encontrados.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

Las conexiones se realizarán siempre sin tensión en las líneas.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de trado de aislameinto II o estarán alimentadas a tensión
inferior a 50 V, mediante transformador de seguridad.

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

En el lugar de trabajo se encontrarán siempre dos operarios como mínimo. Se cumplirán todas las disposiciones de seguridad
e higiene en el trabajo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.

- No continuidad o no aislamiento de los conductrores y sus conexiones
- Dimensiones de la zanja no adecuadas
- Características de los cables distintas a lo especificado
- En el relleno se encuentran áridos de diámetro superior a 5 cm.
- Diámetros de los tubos inferiores a lo especificado
- Ausencia de cinta señalizadora o de placa cubrecables.

En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación s/real decreto 3275/1982 de 12 de
Noviembre de 1982 e Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT-01 MIE-RAT-20.
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Normas particulares de la Compañía Eléctrica.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- NORMAS A.S.T.M. (American Society for Testing Materials).
- NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION, como normas de referencia.
- Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
- Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este apartado, pueda afectar a esta instalación.
- Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto de estos documentos, ó Normativas aludidas en
dichas Especificaciones.
- Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Toda la Normativa de ADIF vigente a fecha de ejecución del Proyecto.
- R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad para personas con
discapacidad.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por metro lineal (ml) de Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x1x240 mm² + 1x150, constituida
por cable flexible unipolar de cobre, con aislamiento XLPE y cubierta de Poliolefina, libre de halógenos, denominalción técnica
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, tendido sobre bandeja y/o bajo tubo, incluso elementos de fijación e identificación, parte proporcional
de terminales, entronques y elementos de conexión, conexionado y accesorios necesarios. Realizado en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
Nº de Precio: 1.2.3
Nº de Orden: 1.2.3

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95% del proctor modificado.

DESCRIPCIÓN
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Sus características quedan definidas en el texto descriptivo de la partida.

Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede

La DF valorará si el proceso ha sido el adecuado según el presente proyecto

CONTROL DE RECEPCIÓN

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

No procede

Se medirá por metro cúbico (m3) de Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

ENSAYOS A REALIZAR
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
No procede
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.
No procede

Nº de Precio: 1.2.4
Nº de Orden: 1.2.4

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos duros, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, en lugar de generación, sin carga ni transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares. Realizado por tramos en horario nocturno.

No procede
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

m3 EXC.ZANJA C/COMPR. <2m. T.DURO HN

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

PROCESO DE EJECUCIÓN
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Operaciones de preparación
- Excavación
- Entibado, en caso necesario
- Limpieza de la superficie de los restos de escombros

Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos duros, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, en lugar de generación, sin carga ni transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
No procede
CONTROL DE RECEPCIÓN

NORMAS DE APLICACIÓN
No procede
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95)
-Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Título II)
-Ordenanza del Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica:
-Normas generales (arts. 165 a 176)
-Normas para trabajos de construcción relativos a demoliciones (arts. 187 a 245)
-Normativa específica (arts. 266 a 272)
-Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación: Cap.III - Epígrafe 8º
-Ordenanzas Municipales que, en cada caso, sean de aplicación
- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
- La normativa utilizada para la redacción del proyecto es la última versión vigente a fecha de redacción de proyecto.

ENSAYOS
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT. Se utilizará la
maquinaria adecuada para el trabajo. La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. Se tomarán las
medidas de precaución necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad suficientes y se evitarán daños a las
construcciones próximas. Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de excavar. Se eliminarán los
elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.

PROCESO DE EJECUCIÓN
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Operaciones de preparación
- Excavación
- Entibado, en caso necesario
- Limpieza de la superficie de los restos de escombros

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
NORMAS DE APLICACIÓN
No procede
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La DF seguirá el proceso de excavación para verificar que se realiza adecuadamente

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95)
-Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Título II)
-Ordenanza del Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica:
-Normas generales (arts. 165 a 176)
-Normas para trabajos de construcción relativos a demoliciones (arts. 187 a 245)
-Normativa específica (arts. 266 a 272)
-Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación: Cap.III - Epígrafe 8º
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-Ordenanzas Municipales que, en cada caso, sean de aplicación
- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
- La normativa utilizada para la redacción del proyecto es la última versión vigente a fecha de redacción de proyecto.
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT. Se utilizará la
maquinaria adecuada para el trabajo. La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. Se tomarán las
medidas de precaución necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad suficientes y se evitarán daños a las
construcciones próximas. Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan excavar. Se eliminarán los elementos
que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

suprimir las tensiones. El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona se realizará manteniéndolo
suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan. No se acumularán escombros ni se
apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Tampoco se depositarán escombros sobre andamios. Se procurará en todo momento evitar la acumulación de materiales
procedentes del derribo en las plantas o forjados.
El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus puntos de
apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento.
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección facultativa. Las grúas no
se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzarán a elevar lentamente con el fin de
observar si se producen anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su
lugar inicial. No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la jornada no deben quedar
elementos en estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su
derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos que puedan ser afectados por
aquella.
Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esté colocado, sin demoler, en esta
operación, la capa de compresión de los forjados, ni debilitar las bóvedas, vigas y viguetas.

No procede
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

NORMAS DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.

La DF seguirá el proceso de excavación para verificar que se realiza adecuadamente
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
La DF valorará si el proceso ha sido el adecuado según el presente proyecto
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá por metro cúbico (m3) de Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos duros, con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, en lugar de generación, sin carga ni transporte al vertedero y p.p. de
medios auxiliares. Realizado por tramos en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservación, estado de las
edificaciones colindantes o medianeras. Además, se comprobará el estado de resistencia de las diferentes partes.
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formación de polvo, durante los trabajos.
Antes de la demolición del revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que en caso de pasar está
desconectada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que éstos puedan diferir de lo
especificado o de las instrucciones impartidas por la DF.
La DF dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el correspondiente índice de control y
vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.

No procede.
Nº de Precio: 1.2.5
Nº de Orden: 1.2.5

m2 DEMOLICIÓN C/COMPRESOR PAVIMENTO ASFALTO I/DEMOL. PENDIENTES
HOR. NOCT.
Demolición con compresor de firme asfáltico, incluye demolición de pendiente,
medido sobre perfil de espesor variable. Sin carga ni transporte a vertedero.
Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado por tramos en
horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
No procede.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
No procede.
CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
El orden de demolición se realizará, en general, siguiendo un orden que en general corresponde al orden inverso seguido
para la construcción.
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que
incidan sobre ellos. En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por superficie (m2) de Demolición con compresor de firme asfáltico, incluye demolición de pendiente,
medido sobre perfil de espesor variable. Sin carga ni transporte a vertedero. Con p.p. de medios auxiliares. Totalmente
terminado. Ejecutado por tramos en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
No procede.
Nº de Precio: 1.2.6
Nº de Orden: 1.2.6

m

CANALIZACION HORMIGONADA 2 TUBOS PVC 110
Canalización en zanja, para 2 conductos de pvc de 110 mm. de diámetro, incluyendo tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables,
asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón
HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se
inicia el firme , ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra; incluso excavación, relleno y commpactado y p.p. de medios auxiliares. Sin incluir limpieza, ni carga a contenedor, ni transporte. Realizado por fases y en horario nocturno

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Canalización en zanja bajo acera, para 4 conductos de pvc de 110 mm. de diámetro, incluyendo tubos, soportes
distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, montaje de tubos de
material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm.
por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el
firme , ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra; incluso excavación, relleno y commpactado
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y p.p. de medios auxiliares. Sin incluir limpieza, ni carga a contenedor, ni transporte. Realizado por fases y en horario
nocturno
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Los materiales serán del tipo y denominación que se fija en el proyecto para cada caso particular, no aceptándose cambios o
sustituciones sin el previo informe favorable de la Dirección de obra.
Todos los elementos irán convenientemente protegidos contra la corrosión, siendo el tipo de protección el que se indica en el
proyecto o en su defecto el que establezca la Dirección de obra.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Con la recepción de equipos, también se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con los certificados
de garantía y calidad de todos los elementos utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas.
ENSAYOS
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no aceptación automática, serán los
fijados en la norma tecnológica correspondiente.
Además, el Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquir elemento o parte de la
conducción, para lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesariop. igualmente, podrá exigir
pruebas emitidas por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
No sería necesaria la realización de Ensayos en la recepción de los materiales cuando estos posean marcado CE o cualquier
otro certificado de conformidad validado a nivel europeo , salvo que la D.O. estime oportuno realizarlos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
El fabricante deberá garantizar los tubos contra todo defecto de fabricación durante 24 meses a partir de la puesta en servicio
de la instalación, pero sin sobrepasar los 30 meses desde la fecha de entrega.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los materiales se deberán almacenar en lugar protegido contra los impactos, la lluvia, la humedad y los rayos del sol, sin
contacto directo con el suelo.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN O RECHAZO
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por metro lineal (ml) de Canalización en zanja, para 2 conductos de pvc de 110 mm. de diámetro,
incluyendo tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I,
montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta
una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la
altura donde se inicia el firme , ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra; incluso excavación,
relleno y commpactado y p.p. de medios auxiliares. Sin incluir limpieza, ni carga a contenedor, ni transporte. Realizado por
fases y en horario nocturno
PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no aceptación automática, serán los
fijados en la norma tecnológica citada anteriormente.
Además, el Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquir elemento o parte de la línea,
para lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas
emitidas por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
Nº de Precio: 1.2.7
Nº de Orden: 1.2.7

ud LEVANTADO ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN O CGP
Levantado de armario de distribución o CGP existente de la compañía Endesa,
por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Levantado de armario de distribución o CGP existente de la compañía Endesa, por medios manuales, incluso desmontaje
previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

PROCESO DE EJECUCIÓN
El instalador suministrará, montará y pondrá a punto todas las canalizaciones de este tipo que figuran en el proyecto con los
recorridos y características que en él se indiquen, así mismo se incluirán en el suministro los elementos y accesorios
necesarios para el acabado y funcionamiento de la instalación.
Los materiales serán del tipo y denominación que se fija en el proyecto para cada caso particular, no aceptándose cambios o
sustituciones sin el previo informe favorable de la Dirección de obra.
Toda la canalización se dispondrá fácilmente accesible de manera que se permita realizar con facilidad los futuros trabajos de
mantenimiento, así mismo quedará identificada en todo el recorrido, según las instrucciones, que en su momento diera la
Dirección de obra.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION.

No procede

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.

No procede

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los tubos se deberán almacenar en lugar protegido contra los impactos, la lluvia, la humedad y los rayos del sol, sin contacto
directo con el suelo.

NORMAS DE APLICACIÓN
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

No procede
CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede
ENSAYOS

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
No procede

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
La D.O. verificara la ejecución de los ensayos previstos en el Anejo de Control de Calidad. Además, la D.O. tendrá la potestad
de realizar los ensayos que estime oportunos.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
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Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.

-Replanteo
-Instalación del cuadro tras las comprobaciones y verificaciones previas pertinentes.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSERVACIÓN Y MANTENIMINETO:
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
Las tareas de control a realizar son las siguientes: - Realización y emisión de informe con resultados de los controles y
medidas realizadas.

Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con materiales agresivos y humedad.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYO:
- Para la instalación se deben seguir las instrucciones de la D.T. del fabricante.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
- Su instalación no debe alterar las características del elemento.
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por unidad (ud) de Levantado de armario de distribución o CGP existente de la compañía Endesa, por
medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

- Se debe trabajar sin tensión en la red.
- Una vez instalada la caja, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como embalajes, recortes
de cables, etc.
- El instalador deberá comprobar que las medidas exteriores de los cuadros están en relación con las de los espacios en
donde deben quedar ubicados.
- El instalador deberá verificar las características de los equipos que se alimentan de los cuadros para asegurarse del que el
calibrado de las protecciones y el dimensionado de las conexiones son los adecuados.
- Verificación de Instalación de baja tensión.
- Verificación de Instalación general del edificio:

PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

- Resistencia al aislamiento de conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra.

No procede

- Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente.

Nº de Precio: 1.2.8
Nº de Orden: 1.2.8

ud ARMARIO DISTRIBUCIÓN URBANA LSBT
VERIFICACIÓN:
Armario de distribución urbana para línea subterránea de Baja Tensión, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones
1000x800x250 mm, con los elementos de protección y mando necesarios, según indiaciones de la compañía Endesa Distribución; conexionado y cableado.

Las verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones de la estación se ajustarán a lo indicado en el punto
verificaciones y pruebas y a las pruebas que recomiende el fabricante del producto.

DESCRIPCIÓN:

MEDIDA Y VALORACIÓN:

Armario de distribuución urbana para línea subterránea de Baja Tensión, montado sobre armario de poliéster reforzado con
fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de protección y mando necesarios, según indiaciones
de la compañía Endesa Distribución; conexionado y cableado.

Se medirá y valorará por unidad (ud) de Armario de distribución urbana para línea subterránea de Baja Tensión, montado
sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de protección
y mando necesarios, según indiaciones de la compañía Endesa Distribución; conexionado y cableado.

EJECUCIÓN:

Nº de Precio: 1.2.9
Nº de Orden: 1.2.9

Se ejecutará según Normas del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Normas UNE de obligado cumplimiento.
La caja quedará fijada sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro puntos. La parte inferior de la caja estará situada a
una altura de 400 mm, como mínimo. La caja quedará colocada en un lugar de fácil y libre acceso. La posición será la fijada
en la D.T. No se deben transmitir esfuerzos entre los conductores y la caja. Si se coloca empotrada, las dimensiones del
nicho superarán las de la caja en un mínimo de 15 mm y un máximo de 30 mm. Su profundidad será >= 30 cm.
Tolerancias de instalación:
- Posición ± 20 mm
- Aplomado ± 2%
NORMAS DE APLICACIÓN:
Se ejecutará según Normas del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Normas UNE de obligado cumplimiento.
Normas de compañía Endesa Distribución.
CONDICIONES PRÉVIAS:

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

ud INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA, PROYECTO
Trabajos de ingeniería comprendiendo:
• Confección de plao As Built para la red subterránea de Baja Tensión de mas
de 15 m
• Trabajos de ingeniería, topografía y diseño
• Puesta en servicio de la red

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Trabajos de ingeniería comprendiendo:
Confección de plao As Built para la red subterránea de Baja Tensión de mas de 15 m
Trabajos de ingeniería, topografía y diseño
Puesta en servicio de la red
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
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- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
Igualmente antes del suministro, el contratista comprobará que esta partida está bien determinada y, si fuera necesario, se
haría un replanteo poniéndose en contacto con el fabricante y/o suministrador de los equipos. Este replanteo, si fuese
necesario, se comunicaría a la D.F. quién tomará la decisión última.
Cuando los materiales lleguen a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de la normativa vigente,
su recepción se realizara comprobando, únicamente, sus características aparentes.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.
ENSAYOS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El montaje se hará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante.
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.
Se comprobará que las características técnicas de los productos correspondan con las especificadas en el proyecto.
Su instalación no alterará las características de los elementos integrantes.
Las conexiones a las diferentes redes de servicio se harán cuando estén cortados los correspondientes suministros.
Una vez instalado el equipo se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como embalajes, recortes
de tubos, etc.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El contratista será responsable del cuidado y del perfecto estado de los materiales, desde su llegada a obra hasta el momento
de la instalación.
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie.
Cada 5 años, revisión general de la instalación por personal cualificado.
Reparación. Reposición
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser aprobado por la DF.
Las conexiones de los cables con los conectores se harán con el utillaje adecuado.
Las conexiones se harán siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante.
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.
Su instalación no alterará las características de los elementos.
Se comprobará que las características técnicas de los elementos corresponden a las especificadas en el proyecto.
Cuando el conector esté ya colocado, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como
embalajes, recortes de cables, etc.
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Normas de la Compañia Endesa Distribución.
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- NORMAS A.S.T.M. (American Society for Testing Materials).
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. Por ese motivo, el montaje y las conexiones
de los mecanismos estarán hechos con los materiales y accesorios suministrados por el fabricante, o expresamente
aprobados por éste.
El elemento quedará conectado a la red de alimentación eléctrica y/o comunicaciones y en condiciones de funcionamiento.
En las instalaciones con cables metálicos apantallados, el apantallamiento no se puede perder en el conector, por lo tanto, la
pantalla del cable se conectará con la pantalla del propio conector.
En las instalaciones con cables de fibra óptica, la calidad y características del señal óptico no pueden alterarse en el punto de
conexión entre la fibra y el conector. Así mismo, no se puede perder la calidad y las características de la señal óptica por
radios de curvatura excesivamente pequeños en el trazado de fibra óptica.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie.
Cada 5 años, revisión general de la instalación por personal cualificado.
Reparación. Reposición
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
Cuando los materiales lleguen a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de la normativa vigente,
su recepción se realizara comprobando, únicamente, sus características aparentes.
CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción y este pliego, y
su abono se realizará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.
PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
Todas las pruebas de servicio para perfecto funcionamiento de la instalación, así como las pruebas que las normas que
afecten determinen.
Nº de Precio: 1.2.10
Nº de Orden: 1.2.10

ud TRABAJOS DE ACOMETIDA
Trabajos a realizar para la realización de un nuevo suministro eléctrico de 6,5
kW. Incluye los siguientes trabajos:
- Extensión de la línea actual con cable de aluminio grapado por fachada.
- Montaje de un nuevo poste de acuerdo a los requisitos marcados por la compañía.
- Instalación de un nuevo cuadro de protección y medida (CPM) de acuerdo a
los requisitos de la compañía suministradora.
- Pago de cuotas de acceso y extensión.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Trabajos a realizar para la realización de un nuevo suministro eléctrico de 6,5 kW. Incluye los siguientes trabajos:
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- Extensión de la línea actual con cable de aluminio grapado por fachada.
- Montaje de un nuevo poste de acuerdo a los requisitos marcados por la compañía.
- Instalación de un nuevo cuadro de protección y medida (CPM) de acuerdo a los requisitos de la compañía suministradora.
- Pago de cuotas de acceso y extensión.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
Igualmente antes del suministro, el contratista comprobará que esta partida está bien determinada y, si fuera necesario, se
haría un replanteo poniéndose en contacto con el fabricante y/o suministrador de los equipos. Este replanteo, si fuese
necesario, se comunicaría a la D.F. quién tomará la decisión última.
Cuando los materiales lleguen a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de la normativa vigente,
su recepción se realizara comprobando, únicamente, sus características aparentes.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.
ENSAYOS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El montaje se hará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante.
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.
Se comprobará que las características técnicas de los productos correspondan con las especificadas en el proyecto.
Su instalación no alterará las características de los elementos integrantes.
Las conexiones a las diferentes redes de servicio se harán cuando estén cortados los correspondientes suministros.
Una vez instalado el equipo se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como embalajes, recortes
de tubos, etc.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El contratista será responsable del cuidado y del perfecto estado de los materiales, desde su llegada a obra hasta el momento
de la instalación.
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie.
Cada 5 años, revisión general de la instalación por personal cualificado.
Reparación. Reposición
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.

Las conexiones se harán siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante.
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.
Su instalación no alterará las características de los elementos.
Se comprobará que las características técnicas de los elementos corresponden a las especificadas en el proyecto.
Cuando el conector esté ya colocado, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como
embalajes, recortes de cables, etc.
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
Normas de la Compañia Endesa Distribución.
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- NORMAS A.S.T.M. (American Society for Testing Materials).
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. Por ese motivo, el montaje y las conexiones
de los mecanismos estarán hechos con los materiales y accesorios suministrados por el fabricante, o expresamente
aprobados por éste.
El elemento quedará conectado a la red de alimentación eléctrica y/o comunicaciones y en condiciones de funcionamiento.
En las instalaciones con cables metálicos apantallados, el apantallamiento no se puede perder en el conector, por lo tanto, la
pantalla del cable se conectará con la pantalla del propio conector.
En las instalaciones con cables de fibra óptica, la calidad y características del señal óptico no pueden alterarse en el punto de
conexión entre la fibra y el conector. Así mismo, no se puede perder la calidad y las características de la señal óptica por
radios de curvatura excesivamente pequeños en el trazado de fibra óptica.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie.
Cada 5 años, revisión general de la instalación por personal cualificado.
Reparación. Reposición
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
Cuando los materiales lleguen a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de la normativa vigente,
su recepción se realizara comprobando, únicamente, sus características aparentes.
CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción y este pliego, y
su abono se realizará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.
PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
Todas las pruebas de servicio para perfecto funcionamiento de la instalación, así como las pruebas que las normas que
afecten determinen.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser aprobado por la DF.
Las conexiones de los cables con los conectores se harán con el utillaje adecuado.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Capítulo: 2

EDIFICACIÓN
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Ningún elemento de obra podrá ser retirado sin la autorización de la DF.
Capítulo: 2.1

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
En los casos en que sea necesario se emplearán arriostramientos, sopandas o cualquier dispositivo especial aprobado por el
Director de la Obra de forma adiccional.

Nº de Precio: 2.1.1
Nº de Orden: 2.1.1

m2 ENTIBACIÓN SEMICUAJADA ZANJA <3m C/MADERA. HORARIO NOCTURNO
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Entibación semicuajada en zanjas, de hasta 3 m de profundidad, mediante tableros y/o tablones, correas y codales de madera. I/p.p. de medios auxiliares.
Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Estarán formados por moldes y armazones metálicos modulados, para su ensamblaje en obra y con la resistencia suficiente
respecto a las cargas que vayan a soportar.
Los apeos podrán ser tubulares, de acero galvanizado. Se tomarán igualmente en consideración, las condiciones del artículo
65 de la EHE, no sólo en lo que respecta a los materiales propios a emplear, sino también a los productos utilizados como
desencofrantes.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirán por los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, de acuerdo con los Planos. I/p.p. de medios auxiliares.
Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno. Se abonará de acuerdo con el precio del Cuadro de Precios.

Los moldes recuperables se colocarán bien alineados, de manera que no supongan una disminución de la sección de la
estructura.
No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

CONTROL DE RECEPCIÓN

No procede.

Los elementos que forman la entibación y sus uniones serán suficientemente rígidos y resistentes para garantizar las
tolerancias dimensionales y para soportar, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones estáticas y dinámicas que
comporta la excavación.
Se prohíbe el uso de aluminio en paneles que vayan a estar en contacto con el hormigón.
El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin que haya goteos. La DF autorizará, en cada
caso, la colocación de estos productos.

Nº de Precio: 2.1.2
Nº de Orden: 2.1.2

ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los paneles ya usados y que sirvan para unidades repetidas, se limpiarán y rectificarán.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Limpieza y preparación del plano de apoyo.
- Montaje y colocación de los elementos.
- Tapado de las juntas entre piezas.
- Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento.
- Aplomado y nivelación del sistema.
- Desmontaje y retirada de la entibación y de todo el material auxiliar.
La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje.
Para facilitar el desencofrado, y en particular, se recomienda pintarlos con barnices antiadherentes que cumplan las
condiciones siguientes:
- No dejar rastros en los paramentos de hormigón.
- No deslizar por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados.
- No impedir la ulterior aplicación de revestimientos.
- No impedir la construcción de juntas de hormigonado.
- Ser autorizados por el Director de las Obras.
No se utilizará gasoil, grasas o similares como desencofrantes. Se usarán barnices antiadherentes a base de siliconas o
preparados de aceites solubles en agua o grasas en disolución.
Estará montado de manera que permita un fácil desmontaje, que se hará sin golpes ni sacudidas.
El número de puntales de soporte y su separación depende de la carga total del elemento.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

m2 ENTIBACIÓN SEMICUAJADA ZANJA <3m C/MADERA
Entibación semicuajada en zanjas, de hasta 3 m de profundidad, mediante tableros y/o tablones, correas y codales de madera. I/p.p. de medios auxiliares.
Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Estarán formados por moldes y armazones metálicos modulados, para su ensamblaje en obra y con la resistencia suficiente
respecto a las cargas que vayan a soportar.
Los apeos podrán ser tubulares, de acero galvanizado. Se tomarán igualmente en consideración, las condiciones del artículo
65 de la EHE, no sólo en lo que respecta a los materiales propios a emplear, sino también a los productos utilizados como
desencofrantes.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los moldes recuperables se colocarán bien alineados, de manera que no supongan una disminución de la sección de la
estructura.
No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Los elementos que forman la entibación y sus uniones serán suficientemente rígidos y resistentes para garantizar las
tolerancias dimensionales y para soportar, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones estáticas y dinámicas que
comporta la excavación.
Se prohíbe el uso de aluminio en paneles que vayan a estar en contacto con el hormigón.
El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin que haya goteos. La DF autorizará, en cada
caso, la colocación de estos productos.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los paneles ya usados y que sirvan para unidades repetidas, se limpiarán y rectificarán.
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PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

No procede.

PROCESO DE EJECUCIÓN

CONTROL DE RECEPCIÓN

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Limpieza y preparación del plano de apoyo.
- Montaje y colocación de los elementos.
- Tapado de las juntas entre piezas.
- Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento.
- Aplomado y nivelación del sistema.
- Desmontaje y retirada de la entibación y de todo el material auxiliar.
La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje.
Para facilitar el desencofrado, y en particular, se recomienda pintarlos con barnices antiadherentes que cumplan las
condiciones siguientes:
- No dejar rastros en los paramentos de hormigón.
- No deslizar por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados.
- No impedir la ulterior aplicación de revestimientos.
- No impedir la construcción de juntas de hormigonado.
- Ser autorizados por el Director de las Obras.
No se utilizará gasoil, grasas o similares como desencofrantes. Se usarán barnices antiadherentes a base de siliconas o
preparados de aceites solubles en agua o grasas en disolución.
Estará montado de manera que permita un fácil desmontaje, que se hará sin golpes ni sacudidas.
El número de puntales de soporte y su separación depende de la carga total del elemento.
Ningún elemento de obra podrá ser retirado sin la autorización de la DF.

No procede.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN

No procede.

Los medios de excavación y transporte de material deberán ser previamente aceptados por el Director de la Obra a propuesta
del Contratista, considerando su adecuación para el trabajo a realizar y que sean suficientes para efectuar la excavación y
trabajos auxiliares de modo que, en combinación con los tiempos precisos para el empuje, permitan finalizar el
emplazamiento de la estructura dentro del plazo previsto.
Los medios de excavación estarán siempre operativos en la jornada de trabajo que se fije, no pudiendo abandonar la obra o
dedicarse a otros trabajos en la misma sin autorización expresa del Director de la Obra.
En la excavación durante el desplazamiento de la estructura, se mantendrá un talud sensiblemente paralelo al plano definido
por las aristas del frente de avance de la estructura.
Dicha excavación se realizará siguiendo las instrucciones de los especialistas encargados de la traslación de la estructura y
siempre con la autorización del Director de la Obra.
El Director de la Obra podrá ordenar la ejecución por zonas reducidas cuando pueda peligrar la seguridad de la vía.

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

NORMAS DE APLICACIÓN

No procede.

Se medirán por los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, de acuerdo con los Planos. I/p.p. de medios auxiliares.
Totalmente terminado. Se abonará de acuerdo con el precio del Cuadro de Precios.

Se estará a lo dispuesto en:
- Norma española UNE-EN 14199, de ejecución de trabajos geotécnicos especiales: Micropilotes
- Norma Europea Experimental ENV 206. Hormigón
- Lo específico en el capítulo V-Cimentaciones del PG-3
- Código Técnico de la Edificación, CTE DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- 1536: Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes prefabricados
- Instrucción de hormigón estructural, EHE-08
- Recepción de Cementos, RC-08
- y, de las indicaciones del Director de la Obra.
Se cumplirá la normativa vigente de aplicación a fecha de ejecución del presente Proyecto.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

Cuando se interrumpa la traslación al final de la jornada, las aristas del frente de avance siempre deberán quedar apoyadas
en el talud frontal de la excavación.
En todo momento se adoptarán cuantas precauciones sean necesarias para garantizar la estabilidad del terreno, del propio
ferrocarril y de las construcciones colindantes.
Para ello se realizarán cuantas entibaciones o medios de protección que sean precisas según lo estime conveniente el
Director de la Obra.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
En los casos en que sea necesario se emplearán arriostramientos, sopandas o cualquier dispositivo especial aprobado por el
Director de la Obra de forma adiccional.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

No procede.
Nº de Precio: 2.1.3
Nº de Orden: 2.1.3

m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO EN ZONAS CUBIERTAS SIN CARGA NI TRANSPORTE A VERTEDERO.
HORARIO NOCTURNO

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Excavación en vaciado entre pantallas en cualquier tipo de terreno en zonas cubiertas sin carga ni transporte a vertedero. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Se define como excavación de vaciado del cajón empujado, al conjunto de operaciones necesarias para la extracción del
terreno bajo el cajón en su posición definitiva, y para la acumulación y retirada de materiales a través de rampas.
Esta unidad es válida para cualquier clase de terreno que se encuentre en el avance, excepto roca no ripable, e incluye el
transporte de productos a lugar de empleo o vertedero, así como su carga, descarga y extendido.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Los productos de la excavación se acumularán sobre la plataforma de deslizamiento o en el espacio existente entre el muro
de reacción y la pared vertical del terreno si fueran precisos, o se trasladarán a vertedero, salvo orden expresa del Director de
la Obra para su utilización en otra parte de la misma.
El material extraído se sacará del tajo mediante grúas al no poder construirse un camino de acceso para los camiones por
invadir la calle colindante.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
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especifique el Director de Obra.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Cuando se interrumpa la traslación al final de la jornada, las aristas del frente de avance siempre deberán quedar apoyadas
en el talud frontal de la excavación.
En todo momento se adoptarán cuantas precauciones sean necesarias para garantizar la estabilidad del terreno, del propio
ferrocarril y de las construcciones colindantes.
Para ello se realizarán cuantas entibaciones o medios de protección que sean precisas según lo estime conveniente el
Director de la Obra.

Se medirá y abonará por volumen (m3) de excavación en zonas bajo estructuras por medios manuales o mecánicos, para
cualquier clase de terreno excepto roca no ripable, para su posterior carga y transporte a vertedero autorizado. I/p.p. de
medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Se define como excavación de vaciado del cajón empujado, al conjunto de operaciones necesarias para la extracción del
terreno bajo el cajón en su posición definitiva, y para la acumulación y retirada de materiales a través de rampas.
Esta unidad es válida para cualquier clase de terreno que se encuentre en el avance, excepto roca no ripable, e incluye el
transporte de productos a lugar de empleo o vertedero, así como su carga, descarga y extendido.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
No procede.
CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los productos de la excavación se acumularán sobre la plataforma de deslizamiento o en el espacio existente entre el muro
de reacción y la pared vertical del terreno si fueran precisos, o se trasladarán a vertedero, salvo orden expresa del Director de
la Obra para su utilización en otra parte de la misma.
El material extraído se sacará del tajo mediante grúas al no poder construirse un camino de acceso para los camiones por
invadir la calle colindante.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por volumen (m3) de excavación en zonas bajo estructuras por medios manuales o mecánicos, para
cualquier clase de terreno excepto roca no ripable, para su posterior carga y transporte a vertedero autorizado. I/p.p. de
medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede
Nº de Precio: 2.1.4
Nº de Orden: 2.1.4

No procede.

m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO ENTRE PANTALLAS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO EN ZONAS CUBIERTAS SIN CARGA NI TRANSPORTE A VERTEDERO
Excavación en vaciado entre pantallas en cualquier tipo de terreno en zonas cubiertas sin carga ni transporte a vertedero. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Los medios de excavación y transporte de material deberán ser previamente aceptados por el Director de la Obra a propuesta
del Contratista, considerando su adecuación para el trabajo a realizar y que sean suficientes para efectuar la excavación y
trabajos auxiliares de modo que, en combinación con los tiempos precisos para el empuje, permitan finalizar el
emplazamiento de la estructura dentro del plazo previsto.
Los medios de excavación estarán siempre operativos en la jornada de trabajo que se fije, no pudiendo abandonar la obra o
dedicarse a otros trabajos en la misma sin autorización expresa del Director de la Obra.
En la excavación durante el desplazamiento de la estructura, se mantendrá un talud sensiblemente paralelo al plano definido
por las aristas del frente de avance de la estructura.
Dicha excavación se realizará siguiendo las instrucciones de los especialistas encargados de la traslación de la estructura y
siempre con la autorización del Director de la Obra.
El Director de la Obra podrá ordenar la ejecución por zonas reducidas cuando pueda peligrar la seguridad de la vía.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

NORMAS DE APLICACIÓN
Se estará a lo dispuesto en:
- Norma española UNE-EN 14199, de ejecución de trabajos geotécnicos especiales: Micropilotes
- Norma Europea Experimental ENV 206. Hormigón
- Lo específico en el capítulo V-Cimentaciones del PG-3
- Código Técnico de la Edificación, CTE DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- 1536: Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes prefabricados
- Instrucción de hormigón estructural, EHE-08
- Recepción de Cementos, RC-08
- y, de las indicaciones del Director de la Obra.
Se cumplirá la normativa vigente de aplicación a fecha de ejecución del presente Proyecto.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Se define como excavación de vaciado del cajón empujado, al conjunto de operaciones necesarias para la extracción del
terreno bajo el cajón en su posición definitiva, y para la acumulación y retirada de materiales a través de rampas.
Esta unidad es válida para cualquier clase de terreno que se encuentre en el avance, excepto roca no ripable, e incluye el
transporte de productos a lugar de empleo o vertedero, así como su carga, descarga y extendido.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
No procede.
CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
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No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Nº de Precio: 2.1.5
Nº de Orden: 2.1.5

m3 RELLENO ZANJAS C/MAT. PRÉSTAMO. HORARIO NOCTURNO
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

PROCESO DE EJECUCIÓN
Los medios de excavación y transporte de material deberán ser previamente aceptados por el Director de la Obra a propuesta
del Contratista, considerando su adecuación para el trabajo a realizar y que sean suficientes para efectuar la excavación y
trabajos auxiliares de modo que, en combinación con los tiempos precisos para el empuje, permitan finalizar el
emplazamiento de la estructura dentro del plazo previsto.
Los medios de excavación estarán siempre operativos en la jornada de trabajo que se fije, no pudiendo abandonar la obra o
dedicarse a otros trabajos en la misma sin autorización expresa del Director de la Obra.
En la excavación durante el desplazamiento de la estructura, se mantendrá un talud sensiblemente paralelo al plano definido
por las aristas del frente de avance de la estructura.
Dicha excavación se realizará siguiendo las instrucciones de los especialistas encargados de la traslación de la estructura y
siempre con la autorización del Director de la Obra.
El Director de la Obra podrá ordenar la ejecución por zonas reducidas cuando pueda peligrar la seguridad de la vía.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Consiste en el conjunto de las operaciones precisas para la realización del relleno necesario, con aportación de terreno por
medios mecánicos y con p.p. de medios auxiliares. A medida que se avanza en la excavación, se irán determinando las
características de las tierras obtenidas para decidir su uso posterior, si será como relleno, o para transportarse a vertedero o
para destino a otro lugar.
Los materiales de desecho serán retirados a vertedero, de forma que la zona quede correctamente adecentada.

NORMAS DE APLICACIÓN

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

Se estará a lo dispuesto en:
- Norma española UNE-EN 14199, de ejecución de trabajos geotécnicos especiales: Micropilotes
- Norma Europea Experimental ENV 206. Hormigón
- Lo específico en el capítulo V-Cimentaciones del PG-3
- Código Técnico de la Edificación, CTE DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- 1536: Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes prefabricados
- Instrucción de hormigón estructural, EHE-08
- Recepción de Cementos, RC-08
- y, de las indicaciones del Director de la Obra.
Se cumplirá la normativa vigente de aplicación a fecha de ejecución del presente Proyecto.

No procede.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Cuando se interrumpa la traslación al final de la jornada, las aristas del frente de avance siempre deberán quedar apoyadas
en el talud frontal de la excavación.
En todo momento se adoptarán cuantas precauciones sean necesarias para garantizar la estabilidad del terreno, del propio
ferrocarril y de las construcciones colindantes.
Para ello se realizarán cuantas entibaciones o medios de protección que sean precisas según lo estime conveniente el
Director de la Obra.

CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

PROCESO DE EJECUCIÓN

Los productos de la excavación se acumularán sobre la plataforma de deslizamiento o en el espacio existente entre el muro
de reacción y la pared vertical del terreno si fueran precisos, o se trasladarán a vertedero, salvo orden expresa del Director de
la Obra para su utilización en otra parte de la misma.
El material extraído se sacará del tajo mediante grúas al no poder construirse un camino de acceso para los camiones por
invadir la calle colindante.

En general, el aporte de terreno se realizará por tongadas que se iran compactando mediante medios mecánicos y que no
superarán los 40 cm de espesor.
Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina.
No podrán realizarse los rellenoss sin realizar previamente las estructuras de contención.
No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde de zanjas, debiendo separarse del mismo una
distancia no menor de dos veces su profundidad.
Será de cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la reparación, en su caso, de todas las averías de
cualquier tipo causadas por las obras de movimientos de tierras en las conducciones públicas o privadas de agua, gas,
electricidad, teléfono y otros, que pudieran existir en la zona afectada por las obras. Una vez descubiertas, con las debidas
precauciones, las citadas conducciones deberán ser sostenidas mediante cables o tablones para evitar su deformación o
rotura.

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por volumen (m3) de excavación en zonas bajo estructuras por medios manuales o mecánicos, para
cualquier clase de terreno excepto roca no ripable, para su posterior carga y transporte a vertedero autorizado. I/p.p. de
medios auxiliares. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede

NORMAS DE APLICACIÓN
Se estará a lo dispuesto en los artículos 321.3, 321.4 y 321.5 del PG- 3 y de las órdenes del Director de la Obra.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales se referirán
todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las lecturas diarias
de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo para su control por la dirección facultativa.
Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus Compañías la posición y solución a
adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Además se comprobará la
distancia, profundidad y tipo de la cimentación y estructura de contención de los edificios que puedan ser afectados por el
vaciado.
Se actuará con precaución para evitar afectaciones de la vía en el proceso.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada.
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Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas permanezcan estables, protegiéndose
el relleno frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Se deberá controlar los siguientes puntos:
Control de dimensiones cada veinticinco metros (25 m.), y no menos de uno (1 m.) por pared,
Su objeto es comprobar que el plano superior y paredes laterales terminados tienen la forma y dimensiones exigidas en los
planos.
Las irregularidades que sobrepasen las tolerancias admitidas deberán ser refinadas por el Contratista a su costa y de acuerdo
con las indicaciones de la Dirección Técnica.

Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina.
No podrán realizarse los rellenoss sin realizar previamente las estructuras de contención.
No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde de zanjas, debiendo separarse del mismo una
distancia no menor de dos veces su profundidad.
Será de cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la reparación, en su caso, de todas las averías de
cualquier tipo causadas por las obras de movimientos de tierras en las conducciones públicas o privadas de agua, gas,
electricidad, teléfono y otros, que pudieran existir en la zona afectada por las obras. Una vez descubiertas, con las debidas
precauciones, las citadas conducciones deberán ser sostenidas mediante cables o tablones para evitar su deformación o
rotura.
NORMAS DE APLICACIÓN

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se estará a lo dispuesto en los artículos 321.3, 321.4 y 321.5 del PG- 3 y de las órdenes del Director de la Obra.

- Condiciones de no aceptación:
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales se referirán
todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las lecturas diarias
de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo para su control por la dirección facultativa.
Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus Compañías la posición y solución a
adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Además se comprobará la
distancia, profundidad y tipo de la cimentación y estructura de contención de los edificios que puedan ser afectados por el
vaciado.
Se actuará con precaución para evitar afectaciones de la vía en el proceso.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada.
Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas permanezcan estables, protegiéndose
el relleno frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por volumen (m3) de Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material
seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

Nº de Precio: 2.1.6
Nº de Orden: 2.1.6

m3 RELLENO ZANJAS C/MAT. PRÉSTAMO
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Consiste en el conjunto de las operaciones precisas para la realización del relleno necesario, con aportación de terreno por
medios mecánicos y con p.p. de medios auxiliares. A medida que se avanza en la excavación, se irán determinando las
características de las tierras obtenidas para decidir su uso posterior, si será como relleno, o para transportarse a vertedero o
para destino a otro lugar.
Los materiales de desecho serán retirados a vertedero, de forma que la zona quede correctamente adecentada.

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Se deberá controlar los siguientes puntos:
Control de dimensiones cada veinticinco metros (25 m.), y no menos de uno (1 m.) por pared,
Su objeto es comprobar que el plano superior y paredes laterales terminados tienen la forma y dimensiones exigidas en los
planos.
Las irregularidades que sobrepasen las tolerancias admitidas deberán ser refinadas por el Contratista a su costa y de acuerdo
con las indicaciones de la Dirección Técnica.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
- Condiciones de no aceptación:
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
No procede.

Se medirá y abonará por volumen (m3) de Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material
seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

CONTROL DE RECEPCIÓN
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
No procede.
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.

Nº de Precio: 2.1.7
Nº de Orden: 2.1.7

m3 EXC.VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2m C/TRANS.
Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión
y vertido en el interior de la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta
del vaciado. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
PROCESO DE EJECUCIÓN
En general, el aporte de terreno se realizará por tongadas que se iran compactando mediante medios mecánicos y que no
superarán los 40 cm de espesor.
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NORMAS DE APLICACIÓN
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Se estará a lo dispuesto en los artículos 320 y 321 del PG- 3, CTE DB SE-C y de las órdenes del Director de la Obra.
No procede.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede.

Previo al inicio de las excavaciones se realizará el conveniente replanteo de las zanjas que albergarán las cimentaciones de
los elementos comentados en el párrafo anterior y de los vaciados necesarios para el resto de actividades.

ENSAYOS A REALIZAR

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

No procede.

No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Las entibaciones o
parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior
del corte.
Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas permanezcan estables, protegiéndose
el vaciado frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

No procede.

El control de ejecución tiene por objeto vigilar y comprobar que las operaciones incluidas en esta unidad se ajustan a lo
especificado en el Pliego.
Los resultados deberán ajustarse al Pliego y a lo indicado por la Dirección Técnica durante la marcha de la obra.
- Control geométrico
Su objeto es la comprobación geométrica de las superficies resultantes de la excavación terminada en relación con los
planos.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por el Contratista y en el caso de exceso
de excavación no se computarán a efectos de medición y abono.
Se comprobarán las dimensiones en planta y las cotas de fondo.
Se compararán los terrenos atravesados con lo previsto en el Proyecto y Estudio Geotécnico.
Se comprobará el nivel freático en relación con lo previsto.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear en cada caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en la
documentación técnica.
Antes de empezar el vaciado la Dirección Técnica aprobará el replanteo realizado, así como los accesos propuestos que
serán clausurables y separados para peatones y vehículos de carga o máquinas.
Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del vaciado no
menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales
se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o
edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos
puntos se anotarán en un estadillo para su control por la Dirección Técnica.
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por el vaciado como bocas de riego, tapas y
sumideros de alcantarillado, farolas, árboles.
Se evitará la entrada de aguas superficiales al vaciado y para el saneamiento de las profundas se adoptarán las soluciones
previstas en la documentación técnica y/o se recabará, en su caso, la documentación complementaria, a la Dirección Técnica.
Los lentejones de roca y/o construcción que traspasen los límites del vaciado, no se quitarán ni descalzarán sin previa
autorización de la Dirección Técnica.
El vaciado se realizará por franjas horizontales de altura no mayor de 1,5 o 3 m., según se ejecute a mano o a máquina.
Cuando el vaciado se realice a máquina, en los bordes con elementos estructurales de contención y/o medianerías, la
máquina trabajará en dirección no perpendicular a ellos y dejará sin excavar una zona de protección de ancho no menor de 1
m., que se quitará a mano antes de escender la máquina en ese borde a la franja inferior.
Durante la excavación, y a la vista del terreno descubierto, la Dirección Técnica podrá ordenar mayores profundidades que las
previstas en los Planos, para alcanzar capas suficientemente resistentes de roca o suelo, cuyas características geométricas o
geomecánicas satisfagan las condiciones del proyecto. La excavación no podrá darse por concluida hasta que la Dirección
Técnica lo ordene. Cualquier modificación, respecto de los Planos, de la profundidad o dimensiones de la excavación no dará
lugar a variación de los precios unitarios.
Una vez se inicien las obras de excavación, estas se ajustarán a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás
información contenida en los planos y a lo que sobre el particular ordene la Dirección Técnica.
El orden y la forma de ejecución se ajustarán a lo establecido en el Proyecto.
Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el empleo de equipos de excavación y
transporte apropiados a las características, volumen y plazo de ejecución de las obras.
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser
afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no
excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la
excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras.
El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar
oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de
impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no
estuviesen definidos en el Proyecto ni hubieran sido ordenados por la Dirección Técnica.
Con independencia de lo anterior, la Dirección Técnica podrá ordenar la colocación de apeos, entibaciones, protecciones,
refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección en cualquier momento de la ejecución de la obra.
La excavación se profundizará lo suficiente para que, en el futuro, el cimiento ni pueda resultar descalzo ni sufra menoscabo
de su seguridad por efecto de la erosión producida por corrientes de agua o a causa de las excavaciones de ulteriores obras
previstas en el Proyecto o por el Director.
Si del examen del terreno descubierto en la excavación, la Dirección Técnica dedujese la necesidad o la conveniencia de
variar el sistema de cimentación previsto en el Proyecto, se suspenderán los trabajos de excavación hasta la entrega de
nuevos planos al Contratista, sin que por tal motivo tenga éste derecho a indemnización.
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se considerarán condiciones de no aceptación:
- Errores en las dimensiones del replanteo superiores al dos y medio por mil (2.5/1000) y variaciones de diez centímetros (10
cm.).
- Zona de protección de elementos estructurales inferior a un metro (1 m.).
- Ángulo de talud: superior al especificado en más de dos grados (2°).
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas por el Contratista y en caso de exceso
de excavación no se computarán a efectos de medición y abono
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por metro cúbico (m3) de excavación a cielo abierto en vaciado, medido en perfil natural una vez
comprobado que dicho perfil es el correcto, en terrenos compactos, con medios mecánicos (pala cargadora, compresor,
martillo rompedor). Se establecerán los porcentajes de cada tipo de terreno referidos al volumen total. El exceso de
excavación deberá justificarse a efectos de abono. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 2.1.8
Nº de Orden: 2.1.8

m3 EXCAVACIÓN ZANJA MECÁNICA T.COMPACTO
Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios mecánicos con carga
a pie de obra sin carga ni transporte a vertedero. Según CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
A medida que se avanza en la excavación, se irán determinando las características de las tierras obtenidas para decidir su
uso posterior, si será como relleno, o para transportarse a vertedero o para destino a otro lugar.
Los materiales de desecho serán retirados a vertedero, de forma que la zona quede correctamente adecentada.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
No procede.
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CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede.

Previo al inicio de las excavaciones se realizará el conveniente replanteo de las zanjas que albergarán las cimentaciones de
los elementos comentados en el párrafo anterior y de los vaciados necesarios para el resto de actividades.

ENSAYOS A REALIZAR

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

No procede.

No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Las entibaciones o
parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior
del corte.
Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas permanezcan estables, protegiéndose
el vaciado frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

No procede.

El control de ejecución tiene por objeto vigilar y comprobar que las operaciones incluidas en esta unidad se ajustan a lo
especificado en el Pliego.
Los resultados deberán ajustarse al Pliego y a lo indicado por la Dirección Técnica durante la marcha de la obra.
- Control geométrico
Su objeto es la comprobación geométrica de las superficies resultantes de la excavación terminada en relación con los
planos.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por el Contratista y en el caso de exceso
de excavación no se computarán a efectos de medición y abono.
Se comprobarán las dimensiones en planta y las cotas de fondo.
Se compararán los terrenos atravesados con lo previsto en el Proyecto y Estudio Geotécnico.
Se comprobará el nivel freático en relación con lo previsto.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear en cada caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas en la
documentación técnica.
Antes de empezar el vaciado la Dirección Técnica aprobará el replanteo realizado, así como los accesos propuestos que
serán clausurables y separados para peatones y vehículos de carga o máquinas.
Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del vaciado no
menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales
se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o
edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos
puntos se anotarán en un estadillo para su control por la Dirección Técnica.
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por el vaciado como bocas de riego, tapas y
sumideros de alcantarillado, farolas, árboles.
Se evitará la entrada de aguas superficiales al vaciado y para el saneamiento de las profundas se adoptarán las soluciones
previstas en la documentación técnica y/o se recabará, en su caso, la documentación complementaria, a la Dirección Técnica.
Los lentejones de roca y/o construcción que traspasen los límites del vaciado, no se quitarán ni descalzarán sin previa
autorización de la Dirección Técnica.
El vaciado se realizará por franjas horizontales de altura no mayor de 1,5 o 3 m., según se ejecute a mano o a máquina.
Cuando el vaciado se realice a máquina, en los bordes con elementos estructurales de contención y/o medianerías, la
máquina trabajará en dirección no perpendicular a ellos y dejará sin excavar una zona de protección de ancho no menor de 1
m., que se quitará a mano antes de escender la máquina en ese borde a la franja inferior.
Durante la excavación, y a la vista del terreno descubierto, la Dirección Técnica podrá ordenar mayores profundidades que las
previstas en los Planos, para alcanzar capas suficientemente resistentes de roca o suelo, cuyas características geométricas o
geomecánicas satisfagan las condiciones del proyecto. La excavación no podrá darse por concluida hasta que la Dirección
Técnica lo ordene. Cualquier modificación, respecto de los Planos, de la profundidad o dimensiones de la excavación no dará
lugar a variación de los precios unitarios.
Una vez se inicien las obras de excavación, estas se ajustarán a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás
información contenida en los planos y a lo que sobre el particular ordene la Dirección Técnica.
El orden y la forma de ejecución se ajustarán a lo establecido en el Proyecto.
Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el empleo de equipos de excavación y
transporte apropiados a las características, volumen y plazo de ejecución de las obras.
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser
afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no
excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la
excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras.
El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar
oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de
impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no
estuviesen definidos en el Proyecto ni hubieran sido ordenados por la Dirección Técnica.
Con independencia de lo anterior, la Dirección Técnica podrá ordenar la colocación de apeos, entibaciones, protecciones,
refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección en cualquier momento de la ejecución de la obra.
La excavación se profundizará lo suficiente para que, en el futuro, el cimiento ni pueda resultar descalzo ni sufra menoscabo
de su seguridad por efecto de la erosión producida por corrientes de agua o a causa de las excavaciones de ulteriores obras
previstas en el Proyecto o por el Director.
Si del examen del terreno descubierto en la excavación, la Dirección Técnica dedujese la necesidad o la conveniencia de
variar el sistema de cimentación previsto en el Proyecto, se suspenderán los trabajos de excavación hasta la entrega de
nuevos planos al Contratista, sin que por tal motivo tenga éste derecho a indemnización.
NORMAS DE APLICACIÓN
Se estará a lo dispuesto en los artículos 320 y 321 del PG- 3, CTE DB SE-C y de las órdenes del Director de la Obra.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se considerarán condiciones de no aceptación:
- Errores en las dimensiones del replanteo superiores al dos y medio por mil (2.5/1000) y variaciones de diez centímetros (10
cm.).
- Zona de protección de elementos estructurales inferior a un metro (1 m.).
- Ángulo de talud: superior al especificado en más de dos grados (2°).
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas por el Contratista y en caso de exceso
de excavación no se computarán a efectos de medición y abono
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por metro cúbico (m3) de excavación a cielo abierto, medido en perfil natural una vez comprobado que
dicho perfil es el correcto, en terrenos compactos, con medios mecánicos (pala cargadora, compresor, martillo rompedor). Se
establecerán los porcentajes de cada tipo de terreno referidos al volumen total. El exceso de excavación deberá justificarse a
efectos de abono. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
CIMENTACIONES

Capítulo: 2.2

Nº de Precio: 2.2.1
Nº de Orden: 2.2.1

m

MICROPILOTE AUTOPERFORANTE TUBO ACERO D=30x7 mm.
Micropilote autoperforante fabricado in situ con armadura tubular 30/16 de 7
mm de espesor, hasta 15 m de profundidad, incluidas barras, manguitos de empalme, boca de rotación o rotopercusión, placas, tuercas y cuñas, i/p.p. de
transporte de equipo mecánico. Componentes del cemento y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Consiste esta unidad en la ejecución de micropilotes autoperforantes con armadura tubular 30/16 y espesor de 7 mm o
equivalente y límite elástico mínimo de 400 MPa, hasta 15 m. de profundidad, incluidas barras, manguitos de empalme, boca
de rotación o rotopercusión, placas, tuercas y cuñas i/p.p. de transporte de equipo mecánico y par de apriete.
Según el CTE DB SE-C, apartado 5, se considerará que una cimentación es profunda si su extremo inferior, en el terreno,
está a una profundidad superior a 8 veces su diámetro o ancho. Cuando la ejecución de una cimentación superficial no sea
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técnicamente viable, se debe contemplar la posibilidad de realizar una cimentación profunda. Las cimentaciones profundas se
pueden clasificar en los siguientes tipos:
a) pilote aislado: aquél que está a una distancia lo suficientemente alejada de otros pilotes como para que no tenga
interacción geotécnica con ellos;
b) grupo de pilotes: son aquellos que por su proximidad interaccionan entre sí o están unidos mediante elementos
estructurales lo suficientemente rígidos, como para que trabajen conjuntamente;
c) zonas pilotadas: son aquellas en las que los pilotes están dispuestos con el fin de reducir asientos o mejorar la seguridad
frente a hundimiento de las cimentaciones. Suelen ser pilotes de escasa capacidad portante individual y estar regularmente
espaciados o situados en puntos estratégicos;
d) micropilotes: son aquellos compuestos por una armadura metálica formada por tubos, barras o perfiles introducidos dentro
de un taladro de pequeño diámetro, pudiendo estar o no inyectados con lechada de mortero a presión más o menos elevada.
El cálculo de micropilotes inyectados no se contempla en el presente Documento Básico.
Se define como micropilote de tubo de acero a un elemento resistente a compresión y tracción, constituido por un tubo de
acero colocado en un taladro perforado en el terreno y recibido en éste mediante un mortero de cemento inyectado.
Armadura tubular. Tubo de acero, generalmente provisto de válvulas para inyección en su extremo inferior, que constituye el
elemento resistente del micropilote.
Bulbo de anclaje. Ensanchamiento, situado en la parte más profunda del micropilote, formado por una mezcla de cemento,
inyectada a presión a través de las válvulas de la armadura tubular. La misión del bulbo es la transmisión de la carga que
soporta el micropilote al terreno.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Se seguirán las indicaciones del apartado de control de recepción.
CONTROL DE RECEPCIÓN
La recepción de los productos comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos. Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de
conformidad correspondiente firmada por el contratista.
Recepción de cementos: Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2002. Norma de aplicación: UNE EN 197-1.
Cemento. Parte 1:
Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1+
Identificación: Los cementos CEM se identificarán al menos por el tipo, y por las cifras 32,5, 42,5 ó 52,5, que indican la clase
de resistencia (ej., CEM 1 42,5R). Para indicar la clase de resistencia inicial se añadirán las letras N o R, según corresponda.
Cuando proceda, la denominación de bajo calor de hidratación. Puede llevar información adicional: límite en cloruros (%),
límite de pérdida por calcinación de cenizas volantes (%), nomenclatura normalizada de aditivos.
En caso de cemento ensacado, el marcado de conformidad CE, el número de identificación del organismo de certificación y la
información adjunta, deben ir indicados en el saco o en la documentación comercial que lo acompaña (albaranes de entrega),
o bien en una combinación de ambos. Si sólo parte de la información aparece en el saco, entonces, es conveniente que la
información completa se incluya en la información comercial. En caso de cemento expedido a granel, dicha información
debería ir recogida de alguna forma apropiada, en los documentos comerciales que lo acompañen.
Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar
especificadas, en función de los requisitos exigibles:
a. Propiedades mecánicas (para todos los tipos de cemento):
a.1. Resistencia mecánica a compresión normal (Mpa). A los 28 días.
a.2. Resistencia mecánica a compresión inicial (Mpa). A los 2 ó 7 días.
b. Propiedades físicas (para todos los tipos de cemento):
b.1. Tiempo de principio de fraguado (mm)
b.2. Estabilidad de volumen (expansión) (mm)
c. Propiedades químicas (para todos los tipos de cemento):
ci. Contenido de cloruros (%)
c.2. Contenido de sulfato (% S03)
c.3. Composición (% en masa de componentes principales - Clínker, escoria de horno alto, humo de sílice, puzolana natural,
puzolana natural calcinada, cenizas volantes silíceas, cenizas volantes calcáreas, esquistos calcinados, caliza- y
componentes minoritarios)
d. Propiedades químicas (para CEM 1, CEM lID:
di. Pérdida por calcinación (% en masa del cemento final)
d.2. Residuo insoluble (% en masa del cemento final)
e. Propiedades químicas (para CEM IV):
e.1 Puzolanicidad - Distintivos de calidad: Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características.
Será de aplicación el control de los materiales empleados en la ejecución de los micropilotes, tanto a su llegada a la obra
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como en el momento anterior a su utilización; se prestará especial atención a la oxidación o corrosión que puedan sufrir los
tubos metálicos que constituyen la armadura de los micropilotes.
El Contratista estará obligado a efectuar, de manera permanente y sistemática, el control de los parámetros de inyección del
micropilote, tanto en lo que se refiere a la inyección del espacio anular, que servirá para proteger la armadura de la corrosión,
como a la inyección del bulbo.
ENSAYOS A REALIZAR
Ensayo de los micropilotes:
Generalidades:
Los ensayos de micropilotes se pueden realizar en micropilotes preliminares y/o micropilotes de trabajo.
Los requisitos principales para ensayos de carga de micropilotes están incluidos en la Norma EN 1997-1.
Ensayos de carga estática
Los ensayos de carga estática en micropilotes pueden consistir en:
a) ensayos de carga sostenida;
b) ensayos de velocidad de penetración constante.
Cuando no se especifique el procedimiento de carga en los ensayos estáticos tal y como se define en el apartado 9.3.2.3, se
debe efectuar de acuerdo con el apartado 7.5.2.1 de la Norma EN 1997-1:2004.
NOTA: Los micropilotes con elementos portantes de acero que transfieren al terreno su carga por fuste, pueden ensayarse de
acuerdo con la Nonna EN 1537.
Ensayos de carga estática en micropilotes preliminares
Se deben realizar ensayos de carga estática en micropilotes preliminares cuando:
a) se usan nuevas técnicas para la ejecución de los micropilotes;
b) los micropilotes tienen que ejecutarse en condiciones de terreno para las que no hay ensayos previos disponibles;
c) se aplican cargas de trabajo mayores que aquellas ya adoptadas en condiciones de terreno similares;
d) los resultados de los ensayos de carga estática se utilizan para determinar la carga de proyecto.
Cuando se realizan ensayos de carga estática en micropilotes preliminares, se deberían ensayar al menos dos micropilotes.
Cuando se elige la situación de los micropilotes preliminares, se deben tener en cuenta las condiciones del terreno.
Ensayos de carga estática en micropilotes de trabajo:
En las especificaciones de proyecto se debe establecer si se tienen que hacer ensayos de carga estática en micropilotes de
trabajo.
A menos que se especifique lo contrario, en micropilotes que trabajan a compresión se deberían realizar ensayos de carga
estática, como mínimo, en dos micropilotes para los primeros 100 micropilotes, y 1 ensayo por cada 100 micropilotes, para los
restantes.
A menos que se especifique lo contrario, en micropilotes que trabajan a tracción se deberían realizar ensayos de carga
estática, como mínimo, en dos micropilotes para los primeros 25 micropilotes, y 1 ensayo por cada 25 micropilotes, para los
restantes.
Procedimiento de carga
El procedimiento de carga debería estar de acuerdo con el apartado 7.5.2.1 de la Norma EN 1997-1:2004.
La carga de prueba máxima para los ensayos de carga estática sobre micropilotes de trabajo no debe causar en ellos
deformaciones permanentes inadmisibles que pongan en peligro su función.
Se deberían medir también durante el ensayo los movimientos transversales de la cabeza del micropilote.
Ensayos de carga dinámica y ensayos de integridad
NOTA No se puede generalizar el uso de los ensayos de carga dinámica y de integridad en los micropilotes porque la
interpretación de los resultados en relación con la capacidad portante y con la integridad puede ser dificil a causa del pequeño
diámetro y/o la forma del micropilote y por la presencia de un elemento portante. Por tanto, el uso de los ensayos dinámicos y
de integridad tiene que limitarse a casos en los que la experiencia o la comparación con ensayos de carga estática haya
demostrado que se pueden interpretar los resultados de una manera fiable.
Para los ensayos de carga dinámica, se debe permitir que el micropilote gane suficiente resistencia después de su ejecución
y antes de su ensayo.
Los ensayos dinámicos y de integridad se deben llevar a cabo utilizando equipo fabricado y aprobado para ese propósito, y se
requiere que sean interpretados por personas competentes en éste área, quienes deben tener también un conocimiento de
las técnicas de pilotaje y experiencia con las condiciones específicas de terreno.
Los aparatos se deben utilizar de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y se debe preparar el micropilote de una
manera apropiada para el propósito de ensayo.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Las fases de ejecución son las siguientes:
-Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes.
-Perforación del terreno: Ya efectuado el replanteo de los micropilotes, se realiza la perforación situando la máquina justo en

54

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

el centro del micropilote; deberá aplomarse la torre o pluma y se inicia la tarea de taladrar mediante rotación.

Una vez realizada la pantalla se comprobará el monolitismo y correcta transmisión de las cargas al terreno.

Se establece el diámetro de la barrena de acuerdo al diámetro especificado en el proyecto para el micropilote.
La barrena perfora con movimiento compuesto de giro y descenso. Desde el interior de la máquina se opera crontrolando la
presión ejercida al perforar, con lo cual se pueden detectar los estratos más duros.
Por ello el maquinista debe prestar atención, pues si llega a una capa muy dura, el exceso de presión puede hacer reventar
un manguito, con lo cual, repara la máquina, atrasaría por lo menos un día de trabajo.
Cuidar que los manguitos, ya que son muy largos, no traben la hélice; por ej.: si hay viento fuerte, con lo cual se rompen
fácilmente.
Con la longitud de la barrena se controla la profundidad de la excavación, y cuando se llega a la cota exigida, se detiene la
perforación.
Con la disposición de micropilotes perforados, se calcula que la desviación en planta no supere al 10% del diámetro del
micropilote; en relación a su verticalidad, la desviación no debe superar el 4% de la longitud del micropilote.
Vaciado: se realiza por medio de aire a presión.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

-Colocación de la armadura: Previo a la colocación de la armadura, se realiza la limpieza del fondo inyectando agua a
presión. La armadura se coloca centrada respecto al eje del micropilote, verificando que se mantenga la verticalidad y el
centrado; debe guiarse la introducción de la camisa de chapa de acero y la barra tipo Gewi. La armadura se prepara fuera de
la zona a pilotar, previendo los tramos de tubo necesarios para efectuar los empalmes mediante rosca o soldadura, y se corta
el tramo del tubo con la longitud necesaria. Esta armadura debe sobresalir del terreno una longitud determinada (entre 60 y 90
cm.) a fin de soldarle luego unos redondos que garanticen la adherencia entre encepados y micropilotes.
-Puesta en obra del hormigón: Colocada la armadura , deberá evitarse que se produzcan contaminaciones en el interior de la
perforación; por ello se realiza la inyección de la lechada de cemento antes que transcurran 24 horas desde la introducción
de la armadura.
El tiempo máximo entre fases sucesivas tampoco debe superar las 24 hs. en relación al empleado y los tiempos de fraguado
en obra.
Por lo general, la inyección se realiza en tres fases:
1.- En la primera fase se inyecta el mortero por gravedad, hasta que rebosa por el espacio anular entre la tubular y el
terreno. Se espera hasta que fragüe antes de inyectar en segunda fase.
2.- Por último, se rellena el interior de la tubería con la mezcla de cemento. Si se observan admisiones anormales, se fuerza
la penetración del relleno con presión de aire obturando en cabeza. Cada tipo de micropilote requiere de diferentes
proporciones de cemento y agua para su rellenado.

No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Puntos de observación:
-Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes.
-Perforación del terreno.
-Vaciado.
-Colocación de la armadura.
-Puesta en obra del hormigón.
-Descabezado.
-Soldadura de armaduras.
-Realización de la viga de atado.
-Limpieza y retirada de sobrantes.
-Realización de la viga de atado.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
Replanteo del Micropilote
Se verificará que el replanteo del micropilote se realice de acuerdo a los planos de proyecto.
Deberá comprobarse:
Replanteo de los ejes.
Aplomado,
Nivel de la cabeza del micropilote.
Inspecciones de la Perforación

-Descabezado: Conviene descabezar los micropilotes pues el hormigón de la capa superior suele siempre ser de mala
calidad. Tener en cuenta que, cada cierto tiempo, ha de retirarse el material extraído para permitir a la máquina maniobrar.
-Soldadura de armaduras: Luego de finalizar la inyección, se realizan las soldaduras continuas en la armadura tubular del
micropilote que sobresale del terreno, unos redondos de acero corrugado para producir buena adherencia entre el micropilote
y el encepado.

Montaje y Disposición de Armaduras Interior y Camisa

-Limpieza y retirada de sobrantes.

Conviene realizar una inspección por cada 3 grupos de micropilotes controlando la longitud y el diámetro de la armadura.

-Realización de la viga de atado: En caso de pantalla, una vez terminada la ejecución de los micropilotes, se demolerá su
cabeza en una profundidad suficiente para eliminar el hormigón contaminado por el lodo tixotrópico, y se construirá la viga de
atado prevista en el Proyecto. Previamente se prolongarán las armaduras verticales de la pantalla en todo el canto de la viga
de atado, enlazándolas con las barras longitudinales y transversales de ésta.

Inyección de Cemento
Controlar la calidad y consistencia de la lechada de cemento.
Cota Superior del Micropilote Después de Descabezado
Debe comprobarse:
Desviación en el nivel de la cara superior del micropilote ya descabezado: + ó - 150 mm + 30 mm.
Desviación del diámetro de la sección del micropilote : + 0,1 d < 100 mm - 20 mm
Todos los controles deben quedar registrados en el P.P.I. correspondiente.

NORMAS DE APLICACIÓN
* Norma española UNE-EN 14199: Ejecución de trabajos geotécnicos especiales: Micropilotes
* Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
* Norma Europea Experimental ENV 206. Hormigón.
* Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
* Ejecución, control y documentación:
* CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
* 1536. Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.
Normativa aplicable vigente en la fecha de ejecución del proyecto.

Debe realizarse un control para conocer el diámetro de la perforación. Tener los datos sobre disposición de los micropilotes
por cada grupo y la profundidad de la perforación de cada micropilote.

Así mismo, se rechazará todo lo que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá la longitud en metros (m) del micropilote autoperforante realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto,
desde la punta hasta sin incluir el exceso de mortero consumido sobre el volumen teórico correspondiente al diámetro
nominal del micropilote. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
Se abonará según precio correspondiente al cuadro de precios Nº1.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
Debe conocerse el informe geotécnico que determine los siguientes datos:
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
· Corte estratigráfico y nivel de la capa freática.
· Características mecánicas del terreno.
· Determinación de la profundidad estimada para la cimentación.
· Grado de agresividad del terreno.

No procede.

Preparación de la superficie de asiento realizando previamente el movimiento de tierras , limpio de obstáculos y de material
orgánico, con ancho suficiente para permitir maniobras de maquinaria.
Realizar la inspección de edificios colindantes e identificar los servicios que puedan afectar la ejecución de los trabajos,
efectuando la conveniente sustitución o corrimiento de los mismos, si fuese necesario.
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Nº de Precio: 2.2.2
Nº de Orden: 2.2.2

m

MICROPILOTE AUTOPERFORANTE TUBO ACERO D=103.0x26 mm. HORARIO
NOCTURNO
Micropilote autoperforante fabricado in situ con armadura tubular 103.0/51.0 de
26 mm de espesor, hasta 15 m de profundidad, incluidas barras, manguitos de
empalme, boca de rotación o rotopercusión, placas, tuercas y cuñas, i/p.p. de
transporte de equipo mecánico. Componentes del cemento y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Consiste esta unidad en la ejecución de micropilotes autoperforantes con armadura tubular 103.0/51.0 y espesor de 26 mm o
equivalente y límite elástico mínimo de 400 MPa, hasta 15 m. de profundidad, incluidas barras, manguitos de empalme, boca
de rotación o rotopercusión, placas, tuercas y cuñas i/p.p. de transporte de equipo mecánico y par de apriete.
Según el CTE DB SE-C, apartado 5, se considerará que una cimentación es profunda si su extremo inferior, en el terreno,
está a una profundidad superior a 8 veces su diámetro o ancho. Cuando la ejecución de una cimentación superficial no sea
técnicamente viable, se debe contemplar la posibilidad de realizar una cimentación profunda. Las cimentaciones profundas se
pueden clasificar en los siguientes tipos:
a) pilote aislado: aquél que está a una distancia lo suficientemente alejada de otros pilotes como para que no tenga
interacción geotécnica con ellos;
b) grupo de pilotes: son aquellos que por su proximidad interaccionan entre sí o están unidos mediante elementos
estructurales lo suficientemente rígidos, como para que trabajen conjuntamente;
c) zonas pilotadas: son aquellas en las que los pilotes están dispuestos con el fin de reducir asientos o mejorar la seguridad
frente a hundimiento de las cimentaciones. Suelen ser pilotes de escasa capacidad portante individual y estar regularmente
espaciados o situados en puntos estratégicos;
d) micropilotes: son aquellos compuestos por una armadura metálica formada por tubos, barras o perfiles introducidos dentro
de un taladro de pequeño diámetro, pudiendo estar o no inyectados con lechada de mortero a presión más o menos elevada.
El cálculo de micropilotes inyectados no se contempla en el presente Documento Básico.
Se define como micropilote de tubo de acero a un elemento resistente a compresión y tracción, constituido por un tubo de
acero colocado en un taladro perforado en el terreno y recibido en éste mediante un mortero de cemento inyectado.
Armadura tubular. Tubo de acero, generalmente provisto de válvulas para inyección en su extremo inferior, que constituye el
elemento resistente del micropilote.
Bulbo de anclaje. Ensanchamiento, situado en la parte más profunda del micropilote, formado por una mezcla de cemento,
inyectada a presión a través de las válvulas de la armadura tubular. La misión del bulbo es la transmisión de la carga que
soporta el micropilote al terreno.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Se seguirán las indicaciones del apartado de control de recepción.
CONTROL DE RECEPCIÓN
La recepción de los productos comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos. Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de
conformidad correspondiente firmada por el contratista.
Recepción de cementos: Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2002. Norma de aplicación: UNE EN 197-1.
Cemento. Parte 1:
Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1+
Identificación: Los cementos CEM se identificarán al menos por el tipo, y por las cifras 32,5, 42,5 ó 52,5, que indican la clase
de resistencia (ej., CEM 1 42,5R). Para indicar la clase de resistencia inicial se añadirán las letras N o R, según corresponda.
Cuando proceda, la denominación de bajo calor de hidratación. Puede llevar información adicional: límite en cloruros (%),
límite de pérdida por calcinación de cenizas volantes (%), nomenclatura normalizada de aditivos.
En caso de cemento ensacado, el marcado de conformidad CE, el número de identificación del organismo de certificación y la
información adjunta, deben ir indicados en el saco o en la documentación comercial que lo acompaña (albaranes de entrega),
o bien en una combinación de ambos. Si sólo parte de la información aparece en el saco, entonces, es conveniente que la
información completa se incluya en la información comercial. En caso de cemento expedido a granel, dicha información
debería ir recogida de alguna forma apropiada, en los documentos comerciales que lo acompañen.
Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar
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especificadas, en función de los requisitos exigibles:
a. Propiedades mecánicas (para todos los tipos de cemento):
a.1. Resistencia mecánica a compresión normal (Mpa). A los 28 días.
a.2. Resistencia mecánica a compresión inicial (Mpa). A los 2 ó 7 días.
b. Propiedades físicas (para todos los tipos de cemento):
b.1. Tiempo de principio de fraguado (mm)
b.2. Estabilidad de volumen (expansión) (mm)
c. Propiedades químicas (para todos los tipos de cemento):
ci. Contenido de cloruros (%)
c.2. Contenido de sulfato (% S03)
c.3. Composición (% en masa de componentes principales - Clínker, escoria de horno alto, humo de sílice, puzolana natural,
puzolana natural calcinada, cenizas volantes silíceas, cenizas volantes calcáreas, esquistos calcinados, caliza- y
componentes minoritarios)
d. Propiedades químicas (para CEM 1, CEM lID:
di. Pérdida por calcinación (% en masa del cemento final)
d.2. Residuo insoluble (% en masa del cemento final)
e. Propiedades químicas (para CEM IV):
e.1 Puzolanicidad - Distintivos de calidad: Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características.
Será de aplicación el control de los materiales empleados en la ejecución de los micropilotes, tanto a su llegada a la obra
como en el momento anterior a su utilización; se prestará especial atención a la oxidación o corrosión que puedan sufrir los
tubos metálicos que constituyen la armadura de los micropilotes.
El Contratista estará obligado a efectuar, de manera permanente y sistemática, el control de los parámetros de inyección del
micropilote, tanto en lo que se refiere a la inyección del espacio anular, que servirá para proteger la armadura de la corrosión,
como a la inyección del bulbo.
ENSAYOS A REALIZAR
Ensayo de los micropilotes:
Generalidades:
Los ensayos de micropilotes se pueden realizar en micropilotes preliminares y/o micropilotes de trabajo.
Los requisitos principales para ensayos de carga de micropilotes están incluidos en la Norma EN 1997-1.
Ensayos de carga estática
Los ensayos de carga estática en micropilotes pueden consistir en:
a) ensayos de carga sostenida;
b) ensayos de velocidad de penetración constante.
Cuando no se especifique el procedimiento de carga en los ensayos estáticos tal y como se define en el apartado 9.3.2.3, se
debe efectuar de acuerdo con el apartado 7.5.2.1 de la Norma EN 1997-1:2004.
NOTA: Los micropilotes con elementos portantes de acero que transfieren al terreno su carga por fuste, pueden ensayarse de
acuerdo con la Nonna EN 1537.
Ensayos de carga estática en micropilotes preliminares
Se deben realizar ensayos de carga estática en micropilotes preliminares cuando:
a) se usan nuevas técnicas para la ejecución de los micropilotes;
b) los micropilotes tienen que ejecutarse en condiciones de terreno para las que no hay ensayos previos disponibles;
c) se aplican cargas de trabajo mayores que aquellas ya adoptadas en condiciones de terreno similares;
d) los resultados de los ensayos de carga estática se utilizan para determinar la carga de proyecto.
Cuando se realizan ensayos de carga estática en micropilotes preliminares, se deberían ensayar al menos dos micropilotes.
Cuando se elige la situación de los micropilotes preliminares, se deben tener en cuenta las condiciones del terreno.
Ensayos de carga estática en micropilotes de trabajo:
En las especificaciones de proyecto se debe establecer si se tienen que hacer ensayos de carga estática en micropilotes de
trabajo.
A menos que se especifique lo contrario, en micropilotes que trabajan a compresión se deberían realizar ensayos de carga
estática, como mínimo, en dos micropilotes para los primeros 100 micropilotes, y 1 ensayo por cada 100 micropilotes, para los
restantes.
A menos que se especifique lo contrario, en micropilotes que trabajan a tracción se deberían realizar ensayos de carga
estática, como mínimo, en dos micropilotes para los primeros 25 micropilotes, y 1 ensayo por cada 25 micropilotes, para los
restantes.
Procedimiento de carga
El procedimiento de carga debería estar de acuerdo con el apartado 7.5.2.1 de la Norma EN 1997-1:2004.
La carga de prueba máxima para los ensayos de carga estática sobre micropilotes de trabajo no debe causar en ellos
deformaciones permanentes inadmisibles que pongan en peligro su función.
Se deberían medir también durante el ensayo los movimientos transversales de la cabeza del micropilote.
Ensayos de carga dinámica y ensayos de integridad
NOTA No se puede generalizar el uso de los ensayos de carga dinámica y de integridad en los micropilotes porque la
interpretación de los resultados en relación con la capacidad portante y con la integridad puede ser dificil a causa del pequeño
diámetro y/o la forma del micropilote y por la presencia de un elemento portante. Por tanto, el uso de los ensayos dinámicos y
de integridad tiene que limitarse a casos en los que la experiencia o la comparación con ensayos de carga estática haya
demostrado que se pueden interpretar los resultados de una manera fiable.
Para los ensayos de carga dinámica, se debe permitir que el micropilote gane suficiente resistencia después de su ejecución
y antes de su ensayo.
Los ensayos dinámicos y de integridad se deben llevar a cabo utilizando equipo fabricado y aprobado para ese propósito, y se
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requiere que sean interpretados por personas competentes en éste área, quienes deben tener también un conocimiento de
las técnicas de pilotaje y experiencia con las condiciones específicas de terreno.
Los aparatos se deben utilizar de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y se debe preparar el micropilote de una
manera apropiada para el propósito de ensayo.

* Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
* Ejecución, control y documentación:
* CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
* 1536. Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.
Normativa aplicable vigente en la fecha de ejecución del proyecto.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.

Debe conocerse el informe geotécnico que determine los siguientes datos:
· Corte estratigráfico y nivel de la capa freática.
· Características mecánicas del terreno.
· Determinación de la profundidad estimada para la cimentación.
· Grado de agresividad del terreno.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN

Preparación de la superficie de asiento realizando previamente el movimiento de tierras , limpio de obstáculos y de material
orgánico, con ancho suficiente para permitir maniobras de maquinaria.

Las fases de ejecución son las siguientes:
-Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes.
-Perforación del terreno: Ya efectuado el replanteo de los micropilotes, se realiza la perforación situando la máquina justo en
el centro del micropilote; deberá aplomarse la torre o pluma y se inicia la tarea de taladrar mediante rotación.

Realizar la inspección de edificios colindantes e identificar los servicios que puedan afectar la ejecución de los trabajos,
efectuando la conveniente sustitución o corrimiento de los mismos, si fuese necesario.

Se establece el diámetro de la barrena de acuerdo al diámetro especificado en el proyecto para el micropilote.
La barrena perfora con movimiento compuesto de giro y descenso. Desde el interior de la máquina se opera crontrolando la
presión ejercida al perforar, con lo cual se pueden detectar los estratos más duros.
Por ello el maquinista debe prestar atención, pues si llega a una capa muy dura, el exceso de presión puede hacer reventar
un manguito, con lo cual, repara la máquina, atrasaría por lo menos un día de trabajo.
Cuidar que los manguitos, ya que son muy largos, no traben la hélice; por ej.: si hay viento fuerte, con lo cual se rompen
fácilmente.
Con la longitud de la barrena se controla la profundidad de la excavación, y cuando se llega a la cota exigida, se detiene la
perforación.
Con la disposición de micropilotes perforados, se calcula que la desviación en planta no supere al 10% del diámetro del
micropilote; en relación a su verticalidad, la desviación no debe superar el 4% de la longitud del micropilote.
Vaciado: se realiza por medio de aire a presión.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

-Colocación de la armadura: Previo a la colocación de la armadura, se realiza la limpieza del fondo inyectando agua a
presión. La armadura se coloca centrada respecto al eje del micropilote, verificando que se mantenga la verticalidad y el
centrado; debe guiarse la introducción de la camisa de chapa de acero y la barra tipo Gewi. La armadura se prepara fuera de
la zona a pilotar, previendo los tramos de tubo necesarios para efectuar los empalmes mediante rosca o soldadura, y se corta
el tramo del tubo con la longitud necesaria. Esta armadura debe sobresalir del terreno una longitud determinada (entre 60 y 90
cm.) a fin de soldarle luego unos redondos que garanticen la adherencia entre encepados y micropilotes.
-Puesta en obra del hormigón: Colocada la armadura , deberá evitarse que se produzcan contaminaciones en el interior de la
perforación; por ello se realiza la inyección de la lechada de cemento antes que transcurran 24 horas desde la introducción
de la armadura.
El tiempo máximo entre fases sucesivas tampoco debe superar las 24 hs. en relación al empleado y los tiempos de fraguado
en obra.
Por lo general, la inyección se realiza en tres fases:
1.- En la primera fase se inyecta el mortero por gravedad, hasta que rebosa por el espacio anular entre la tubular y el
terreno. Se espera hasta que fragüe antes de inyectar en segunda fase.
2.- Por último, se rellena el interior de la tubería con la mezcla de cemento. Si se observan admisiones anormales, se fuerza
la penetración del relleno con presión de aire obturando en cabeza. Cada tipo de micropilote requiere de diferentes
proporciones de cemento y agua para su rellenado.

Una vez realizada la pantalla se comprobará el monolitismo y correcta transmisión de las cargas al terreno.

No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Puntos de observación:
-Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes.
-Perforación del terreno.
-Vaciado.
-Colocación de la armadura.
-Puesta en obra del hormigón.
-Descabezado.
-Soldadura de armaduras.
-Realización de la viga de atado.
-Limpieza y retirada de sobrantes.
-Realización de la viga de atado.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
Replanteo del Micropilote
Se verificará que el replanteo del micropilote se realice de acuerdo a los planos de proyecto.
Deberá comprobarse:
Replanteo de los ejes.
Aplomado,
Nivel de la cabeza del micropilote.
Inspecciones de la Perforación

-Descabezado: Conviene descabezar los micropilotes pues el hormigón de la capa superior suele siempre ser de mala
calidad. Tener en cuenta que, cada cierto tiempo, ha de retirarse el material extraído para permitir a la máquina maniobrar.
-Soldadura de armaduras: Luego de finalizar la inyección, se realizan las soldaduras continuas en la armadura tubular del
micropilote que sobresale del terreno, unos redondos de acero corrugado para producir buena adherencia entre el micropilote
y el encepado.

Debe realizarse un control para conocer el diámetro de la perforación. Tener los datos sobre disposición de los micropilotes
por cada grupo y la profundidad de la perforación de cada micropilote.
Montaje y Disposición de Armaduras Interior y Camisa

-Limpieza y retirada de sobrantes.

Conviene realizar una inspección por cada 3 grupos de micropilotes controlando la longitud y el diámetro de la armadura.

-Realización de la viga de atado: En caso de pantalla, una vez terminada la ejecución de los micropilotes, se demolerá su
cabeza en una profundidad suficiente para eliminar el hormigón contaminado por el lodo tixotrópico, y se construirá la viga de
atado prevista en el Proyecto. Previamente se prolongarán las armaduras verticales de la pantalla en todo el canto de la viga
de atado, enlazándolas con las barras longitudinales y transversales de ésta.

Inyección de Cemento
Controlar la calidad y consistencia de la lechada de cemento.
Cota Superior del Micropilote Después de Descabezado
Debe comprobarse:
Desviación en el nivel de la cara superior del micropilote ya descabezado: + ó - 150 mm + 30 mm.
Desviación del diámetro de la sección del micropilote : + 0,1 d < 100 mm - 20 mm
Todos los controles deben quedar registrados en el P.P.I. correspondiente.

NORMAS DE APLICACIÓN
* Norma española UNE-EN 14199: Ejecución de trabajos geotécnicos especiales: Micropilotes
* Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
* Norma Europea Experimental ENV 206. Hormigón.
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Así mismo, se rechazará todo lo que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos.
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CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá la longitud en metros (m) del micropilote autoperforante realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto,
desde la punta hasta sin incluir el exceso de mortero consumido sobre el volumen teórico correspondiente al diámetro
nominal del micropilote. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
Se abonará según precio correspondiente al cuadro de precios Nº1.
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 2.2.3
Nº de Orden: 2.2.3

m

MICROPILOTE AUTOPERFORANTE TUBO ACERO D=103.0x26 mm.
Micropilote autoperforante fabricado in situ con armadura tubular 103.0/51.0 de
26 mm de espesor, hasta 15 m de profundidad, incluidas barras, manguitos de
empalme, boca de rotación o rotopercusión, placas, tuercas y cuñas, i/p.p. de
transporte de equipo mecánico. Componentes del cemento y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Consiste esta unidad en la ejecución de micropilotes autoperforantes con armadura tubular 103.0/51.0 y espesor de 26 mm o
equivalente y límite elástico mínimo de 400 MPa, hasta 15 m. de profundidad, incluidas barras, manguitos de empalme, boca
de rotación o rotopercusión, placas, tuercas y cuñas i/p.p. de transporte de equipo mecánico y par de apriete.
Según el CTE DB SE-C, apartado 5, se considerará que una cimentación es profunda si su extremo inferior, en el terreno,
está a una profundidad superior a 8 veces su diámetro o ancho. Cuando la ejecución de una cimentación superficial no sea
técnicamente viable, se debe contemplar la posibilidad de realizar una cimentación profunda. Las cimentaciones profundas se
pueden clasificar en los siguientes tipos:
a) pilote aislado: aquél que está a una distancia lo suficientemente alejada de otros pilotes como para que no tenga
interacción geotécnica con ellos;
b) grupo de pilotes: son aquellos que por su proximidad interaccionan entre sí o están unidos mediante elementos
estructurales lo suficientemente rígidos, como para que trabajen conjuntamente;
c) zonas pilotadas: son aquellas en las que los pilotes están dispuestos con el fin de reducir asientos o mejorar la seguridad
frente a hundimiento de las cimentaciones. Suelen ser pilotes de escasa capacidad portante individual y estar regularmente
espaciados o situados en puntos estratégicos;
d) micropilotes: son aquellos compuestos por una armadura metálica formada por tubos, barras o perfiles introducidos dentro
de un taladro de pequeño diámetro, pudiendo estar o no inyectados con lechada de mortero a presión más o menos elevada.
El cálculo de micropilotes inyectados no se contempla en el presente Documento Básico.
Se define como micropilote de tubo de acero a un elemento resistente a compresión y tracción, constituido por un tubo de
acero colocado en un taladro perforado en el terreno y recibido en éste mediante un mortero de cemento inyectado.
Armadura tubular. Tubo de acero, generalmente provisto de válvulas para inyección en su extremo inferior, que constituye el
elemento resistente del micropilote.
Bulbo de anclaje. Ensanchamiento, situado en la parte más profunda del micropilote, formado por una mezcla de cemento,
inyectada a presión a través de las válvulas de la armadura tubular. La misión del bulbo es la transmisión de la carga que
soporta el micropilote al terreno.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Se seguirán las indicaciones del apartado de control de recepción.
CONTROL DE RECEPCIÓN
La recepción de los productos comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos. Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de
conformidad correspondiente firmada por el contratista.
Recepción de cementos: Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2002. Norma de aplicación: UNE EN 197-1.
Cemento. Parte 1:
Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1+
Identificación: Los cementos CEM se identificarán al menos por el tipo, y por las cifras 32,5, 42,5 ó 52,5, que indican la clase
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de resistencia (ej., CEM 1 42,5R). Para indicar la clase de resistencia inicial se añadirán las letras N o R, según corresponda.
Cuando proceda, la denominación de bajo calor de hidratación. Puede llevar información adicional: límite en cloruros (%),
límite de pérdida por calcinación de cenizas volantes (%), nomenclatura normalizada de aditivos.
En caso de cemento ensacado, el marcado de conformidad CE, el número de identificación del organismo de certificación y la
información adjunta, deben ir indicados en el saco o en la documentación comercial que lo acompaña (albaranes de entrega),
o bien en una combinación de ambos. Si sólo parte de la información aparece en el saco, entonces, es conveniente que la
información completa se incluya en la información comercial. En caso de cemento expedido a granel, dicha información
debería ir recogida de alguna forma apropiada, en los documentos comerciales que lo acompañen.
Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar
especificadas, en función de los requisitos exigibles:
a. Propiedades mecánicas (para todos los tipos de cemento):
a.1. Resistencia mecánica a compresión normal (Mpa). A los 28 días.
a.2. Resistencia mecánica a compresión inicial (Mpa). A los 2 ó 7 días.
b. Propiedades físicas (para todos los tipos de cemento):
b.1. Tiempo de principio de fraguado (mm)
b.2. Estabilidad de volumen (expansión) (mm)
c. Propiedades químicas (para todos los tipos de cemento):
ci. Contenido de cloruros (%)
c.2. Contenido de sulfato (% S03)
c.3. Composición (% en masa de componentes principales - Clínker, escoria de horno alto, humo de sílice, puzolana natural,
puzolana natural calcinada, cenizas volantes silíceas, cenizas volantes calcáreas, esquistos calcinados, caliza- y
componentes minoritarios)
d. Propiedades químicas (para CEM 1, CEM lID:
di. Pérdida por calcinación (% en masa del cemento final)
d.2. Residuo insoluble (% en masa del cemento final)
e. Propiedades químicas (para CEM IV):
e.1 Puzolanicidad - Distintivos de calidad: Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características.
Será de aplicación el control de los materiales empleados en la ejecución de los micropilotes, tanto a su llegada a la obra
como en el momento anterior a su utilización; se prestará especial atención a la oxidación o corrosión que puedan sufrir los
tubos metálicos que constituyen la armadura de los micropilotes.
El Contratista estará obligado a efectuar, de manera permanente y sistemática, el control de los parámetros de inyección del
micropilote, tanto en lo que se refiere a la inyección del espacio anular, que servirá para proteger la armadura de la corrosión,
como a la inyección del bulbo.
ENSAYOS A REALIZAR
Ensayo de los micropilotes:
Generalidades:
Los ensayos de micropilotes se pueden realizar en micropilotes preliminares y/o micropilotes de trabajo.
Los requisitos principales para ensayos de carga de micropilotes están incluidos en la Norma EN 1997-1.
Ensayos de carga estática
Los ensayos de carga estática en micropilotes pueden consistir en:
a) ensayos de carga sostenida;
b) ensayos de velocidad de penetración constante.
Cuando no se especifique el procedimiento de carga en los ensayos estáticos tal y como se define en el apartado 9.3.2.3, se
debe efectuar de acuerdo con el apartado 7.5.2.1 de la Norma EN 1997-1:2004.
NOTA: Los micropilotes con elementos portantes de acero que transfieren al terreno su carga por fuste, pueden ensayarse de
acuerdo con la Nonna EN 1537.
Ensayos de carga estática en micropilotes preliminares
Se deben realizar ensayos de carga estática en micropilotes preliminares cuando:
a) se usan nuevas técnicas para la ejecución de los micropilotes;
b) los micropilotes tienen que ejecutarse en condiciones de terreno para las que no hay ensayos previos disponibles;
c) se aplican cargas de trabajo mayores que aquellas ya adoptadas en condiciones de terreno similares;
d) los resultados de los ensayos de carga estática se utilizan para determinar la carga de proyecto.
Cuando se realizan ensayos de carga estática en micropilotes preliminares, se deberían ensayar al menos dos micropilotes.
Cuando se elige la situación de los micropilotes preliminares, se deben tener en cuenta las condiciones del terreno.
Ensayos de carga estática en micropilotes de trabajo:
En las especificaciones de proyecto se debe establecer si se tienen que hacer ensayos de carga estática en micropilotes de
trabajo.
A menos que se especifique lo contrario, en micropilotes que trabajan a compresión se deberían realizar ensayos de carga
estática, como mínimo, en dos micropilotes para los primeros 100 micropilotes, y 1 ensayo por cada 100 micropilotes, para los
restantes.
A menos que se especifique lo contrario, en micropilotes que trabajan a tracción se deberían realizar ensayos de carga
estática, como mínimo, en dos micropilotes para los primeros 25 micropilotes, y 1 ensayo por cada 25 micropilotes, para los
restantes.
Procedimiento de carga
El procedimiento de carga debería estar de acuerdo con el apartado 7.5.2.1 de la Norma EN 1997-1:2004.
La carga de prueba máxima para los ensayos de carga estática sobre micropilotes de trabajo no debe causar en ellos
deformaciones permanentes inadmisibles que pongan en peligro su función.
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Se deberían medir también durante el ensayo los movimientos transversales de la cabeza del micropilote.
Ensayos de carga dinámica y ensayos de integridad
NOTA No se puede generalizar el uso de los ensayos de carga dinámica y de integridad en los micropilotes porque la
interpretación de los resultados en relación con la capacidad portante y con la integridad puede ser dificil a causa del pequeño
diámetro y/o la forma del micropilote y por la presencia de un elemento portante. Por tanto, el uso de los ensayos dinámicos y
de integridad tiene que limitarse a casos en los que la experiencia o la comparación con ensayos de carga estática haya
demostrado que se pueden interpretar los resultados de una manera fiable.
Para los ensayos de carga dinámica, se debe permitir que el micropilote gane suficiente resistencia después de su ejecución
y antes de su ensayo.
Los ensayos dinámicos y de integridad se deben llevar a cabo utilizando equipo fabricado y aprobado para ese propósito, y se
requiere que sean interpretados por personas competentes en éste área, quienes deben tener también un conocimiento de
las técnicas de pilotaje y experiencia con las condiciones específicas de terreno.
Los aparatos se deben utilizar de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y se debe preparar el micropilote de una
manera apropiada para el propósito de ensayo.

-Realización de la viga de atado: En caso de pantalla, una vez terminada la ejecución de los micropilotes, se demolerá su
cabeza en una profundidad suficiente para eliminar el hormigón contaminado por el lodo tixotrópico, y se construirá la viga de
atado prevista en el Proyecto. Previamente se prolongarán las armaduras verticales de la pantalla en todo el canto de la viga
de atado, enlazándolas con las barras longitudinales y transversales de ésta.
NORMAS DE APLICACIÓN
* Norma española UNE-EN 14199: Ejecución de trabajos geotécnicos especiales: Micropilotes
* Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
* Norma Europea Experimental ENV 206. Hormigón.
* Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
* Ejecución, control y documentación:
* CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
* 1536. Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.
Normativa aplicable vigente en la fecha de ejecución del proyecto.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.

Debe conocerse el informe geotécnico que determine los siguientes datos:
· Corte estratigráfico y nivel de la capa freática.
· Características mecánicas del terreno.
· Determinación de la profundidad estimada para la cimentación.
· Grado de agresividad del terreno.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN

Preparación de la superficie de asiento realizando previamente el movimiento de tierras , limpio de obstáculos y de material
orgánico, con ancho suficiente para permitir maniobras de maquinaria.

Las fases de ejecución son las siguientes:
-Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes.
-Perforación del terreno: Ya efectuado el replanteo de los micropilotes, se realiza la perforación situando la máquina justo en
el centro del micropilote; deberá aplomarse la torre o pluma y se inicia la tarea de taladrar mediante rotación.

Realizar la inspección de edificios colindantes e identificar los servicios que puedan afectar la ejecución de los trabajos,
efectuando la conveniente sustitución o corrimiento de los mismos, si fuese necesario.

Se establece el diámetro de la barrena de acuerdo al diámetro especificado en el proyecto para el micropilote.
La barrena perfora con movimiento compuesto de giro y descenso. Desde el interior de la máquina se opera crontrolando la
presión ejercida al perforar, con lo cual se pueden detectar los estratos más duros.
Por ello el maquinista debe prestar atención, pues si llega a una capa muy dura, el exceso de presión puede hacer reventar
un manguito, con lo cual, repara la máquina, atrasaría por lo menos un día de trabajo.
Cuidar que los manguitos, ya que son muy largos, no traben la hélice; por ej.: si hay viento fuerte, con lo cual se rompen
fácilmente.
Con la longitud de la barrena se controla la profundidad de la excavación, y cuando se llega a la cota exigida, se detiene la
perforación.
Con la disposición de micropilotes perforados, se calcula que la desviación en planta no supere al 10% del diámetro del
micropilote; en relación a su verticalidad, la desviación no debe superar el 4% de la longitud del micropilote.
Vaciado: se realiza por medio de aire a presión.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

-Colocación de la armadura: Previo a la colocación de la armadura, se realiza la limpieza del fondo inyectando agua a
presión. La armadura se coloca centrada respecto al eje del micropilote, verificando que se mantenga la verticalidad y el
centrado; debe guiarse la introducción de la camisa de chapa de acero y la barra tipo Gewi. La armadura se prepara fuera de
la zona a pilotar, previendo los tramos de tubo necesarios para efectuar los empalmes mediante rosca o soldadura, y se corta
el tramo del tubo con la longitud necesaria. Esta armadura debe sobresalir del terreno una longitud determinada (entre 60 y 90
cm.) a fin de soldarle luego unos redondos que garanticen la adherencia entre encepados y micropilotes.
-Puesta en obra del hormigón: Colocada la armadura , deberá evitarse que se produzcan contaminaciones en el interior de la
perforación; por ello se realiza la inyección de la lechada de cemento antes que transcurran 24 horas desde la introducción
de la armadura.
El tiempo máximo entre fases sucesivas tampoco debe superar las 24 hs. en relación al empleado y los tiempos de fraguado
en obra.
Por lo general, la inyección se realiza en tres fases:
1.- En la primera fase se inyecta el mortero por gravedad, hasta que rebosa por el espacio anular entre la tubular y el
terreno. Se espera hasta que fragüe antes de inyectar en segunda fase.
2.- Por último, se rellena el interior de la tubería con la mezcla de cemento. Si se observan admisiones anormales, se fuerza
la penetración del relleno con presión de aire obturando en cabeza. Cada tipo de micropilote requiere de diferentes
proporciones de cemento y agua para su rellenado.

Una vez realizada la pantalla se comprobará el monolitismo y correcta transmisión de las cargas al terreno.

No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Puntos de observación:
-Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes.
-Perforación del terreno.
-Vaciado.
-Colocación de la armadura.
-Puesta en obra del hormigón.
-Descabezado.
-Soldadura de armaduras.
-Realización de la viga de atado.
-Limpieza y retirada de sobrantes.
-Realización de la viga de atado.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
Replanteo del Micropilote
Se verificará que el replanteo del micropilote se realice de acuerdo a los planos de proyecto.
Deberá comprobarse:
Replanteo de los ejes.
Aplomado,
Nivel de la cabeza del micropilote.
Inspecciones de la Perforación

-Descabezado: Conviene descabezar los micropilotes pues el hormigón de la capa superior suele siempre ser de mala
calidad. Tener en cuenta que, cada cierto tiempo, ha de retirarse el material extraído para permitir a la máquina maniobrar.
-Soldadura de armaduras: Luego de finalizar la inyección, se realizan las soldaduras continuas en la armadura tubular del
micropilote que sobresale del terreno, unos redondos de acero corrugado para producir buena adherencia entre el micropilote
y el encepado.
-Limpieza y retirada de sobrantes.
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Debe realizarse un control para conocer el diámetro de la perforación. Tener los datos sobre disposición de los micropilotes
por cada grupo y la profundidad de la perforación de cada micropilote.
Montaje y Disposición de Armaduras Interior y Camisa
Conviene realizar una inspección por cada 3 grupos de micropilotes controlando la longitud y el diámetro de la armadura.

59

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Inyección de Cemento
Controlar la calidad y consistencia de la lechada de cemento.
Cota Superior del Micropilote Después de Descabezado
Debe comprobarse:
Desviación en el nivel de la cara superior del micropilote ya descabezado: + ó - 150 mm + 30 mm.
Desviación del diámetro de la sección del micropilote : + 0,1 d < 100 mm - 20 mm
Todos los controles deben quedar registrados en el P.P.I. correspondiente.
Así mismo, se rechazará todo lo que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá la longitud en metros (m) del micropilote autoperforante realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto,
desde la punta hasta sin incluir el exceso de mortero consumido sobre el volumen teórico correspondiente al diámetro
nominal del micropilote. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
Se abonará según precio correspondiente al cuadro de precios Nº1.
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 2.2.4
Nº de Orden: 2.2.4

m

MICROPILOTE AUTOPERFORANTE TUBO ACERO D=103.0x12.5 mm. HORARIO
NOCTURNO
Micropilote autoperforante fabricado in situ con armadura tubular 103.0/78.0 de
12.5 mm de espesor, hasta 15 m de profundidad, incluidas barras, manguitos
de empalme, boca de rotación o rotopercusión, placas, tuercas y cuñas, i/p.p.
de transporte de equipo mecánico. Componentes del cemento y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Consiste esta unidad en la ejecución de micropilotes autoperforantes con armadura tubular 103.0/78.0 y espesor de 12.5 mm
o equivalente y límite elástico mínimo de 400 MPa, hasta 15 m. de profundidad, incluidas barras, manguitos de empalme,
boca de rotación o rotopercusión, placas, tuercas y cuñas i/p.p. de transporte de equipo mecánico y par de apriete.
Según el CTE DB SE-C, apartado 5, se considerará que una cimentación es profunda si su extremo inferior, en el terreno,
está a una profundidad superior a 8 veces su diámetro o ancho. Cuando la ejecución de una cimentación superficial no sea
técnicamente viable, se debe contemplar la posibilidad de realizar una cimentación profunda. Las cimentaciones profundas se
pueden clasificar en los siguientes tipos:
a) pilote aislado: aquél que está a una distancia lo suficientemente alejada de otros pilotes como para que no tenga
interacción geotécnica con ellos;
b) grupo de pilotes: son aquellos que por su proximidad interaccionan entre sí o están unidos mediante elementos
estructurales lo suficientemente rígidos, como para que trabajen conjuntamente;
c) zonas pilotadas: son aquellas en las que los pilotes están dispuestos con el fin de reducir asientos o mejorar la seguridad
frente a hundimiento de las cimentaciones. Suelen ser pilotes de escasa capacidad portante individual y estar regularmente
espaciados o situados en puntos estratégicos;
d) micropilotes: son aquellos compuestos por una armadura metálica formada por tubos, barras o perfiles introducidos dentro
de un taladro de pequeño diámetro, pudiendo estar o no inyectados con lechada de mortero a presión más o menos elevada.
El cálculo de micropilotes inyectados no se contempla en el presente Documento Básico.
Se define como micropilote de tubo de acero a un elemento resistente a compresión y tracción, constituido por un tubo de
acero colocado en un taladro perforado en el terreno y recibido en éste mediante un mortero de cemento inyectado.
Armadura tubular. Tubo de acero, generalmente provisto de válvulas para inyección en su extremo inferior, que constituye el
elemento resistente del micropilote.
Bulbo de anclaje. Ensanchamiento, situado en la parte más profunda del micropilote, formado por una mezcla de cemento,
inyectada a presión a través de las válvulas de la armadura tubular. La misión del bulbo es la transmisión de la carga que
soporta el micropilote al terreno.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Se seguirán las indicaciones del apartado de control de recepción.
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CONTROL DE RECEPCIÓN
La recepción de los productos comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos. Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de
conformidad correspondiente firmada por el contratista.
Recepción de cementos: Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2002. Norma de aplicación: UNE EN 197-1.
Cemento. Parte 1:
Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1+
Identificación: Los cementos CEM se identificarán al menos por el tipo, y por las cifras 32,5, 42,5 ó 52,5, que indican la clase
de resistencia (ej., CEM 1 42,5R). Para indicar la clase de resistencia inicial se añadirán las letras N o R, según corresponda.
Cuando proceda, la denominación de bajo calor de hidratación. Puede llevar información adicional: límite en cloruros (%),
límite de pérdida por calcinación de cenizas volantes (%), nomenclatura normalizada de aditivos.
En caso de cemento ensacado, el marcado de conformidad CE, el número de identificación del organismo de certificación y la
información adjunta, deben ir indicados en el saco o en la documentación comercial que lo acompaña (albaranes de entrega),
o bien en una combinación de ambos. Si sólo parte de la información aparece en el saco, entonces, es conveniente que la
información completa se incluya en la información comercial. En caso de cemento expedido a granel, dicha información
debería ir recogida de alguna forma apropiada, en los documentos comerciales que lo acompañen.
Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar
especificadas, en función de los requisitos exigibles:
a. Propiedades mecánicas (para todos los tipos de cemento):
a.1. Resistencia mecánica a compresión normal (Mpa). A los 28 días.
a.2. Resistencia mecánica a compresión inicial (Mpa). A los 2 ó 7 días.
b. Propiedades físicas (para todos los tipos de cemento):
b.1. Tiempo de principio de fraguado (mm)
b.2. Estabilidad de volumen (expansión) (mm)
c. Propiedades químicas (para todos los tipos de cemento):
ci. Contenido de cloruros (%)
c.2. Contenido de sulfato (% S03)
c.3. Composición (% en masa de componentes principales - Clínker, escoria de horno alto, humo de sílice, puzolana natural,
puzolana natural calcinada, cenizas volantes silíceas, cenizas volantes calcáreas, esquistos calcinados, caliza- y
componentes minoritarios)
d. Propiedades químicas (para CEM 1, CEM lID:
di. Pérdida por calcinación (% en masa del cemento final)
d.2. Residuo insoluble (% en masa del cemento final)
e. Propiedades químicas (para CEM IV):
e.1 Puzolanicidad - Distintivos de calidad: Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características.
Será de aplicación el control de los materiales empleados en la ejecución de los micropilotes, tanto a su llegada a la obra
como en el momento anterior a su utilización; se prestará especial atención a la oxidación o corrosión que puedan sufrir los
tubos metálicos que constituyen la armadura de los micropilotes.
El Contratista estará obligado a efectuar, de manera permanente y sistemática, el control de los parámetros de inyección del
micropilote, tanto en lo que se refiere a la inyección del espacio anular, que servirá para proteger la armadura de la corrosión,
como a la inyección del bulbo.
ENSAYOS A REALIZAR
Ensayo de los micropilotes:
Generalidades:
Los ensayos de micropilotes se pueden realizar en micropilotes preliminares y/o micropilotes de trabajo.
Los requisitos principales para ensayos de carga de micropilotes están incluidos en la Norma EN 1997-1.
Ensayos de carga estática
Los ensayos de carga estática en micropilotes pueden consistir en:
a) ensayos de carga sostenida;
b) ensayos de velocidad de penetración constante.
Cuando no se especifique el procedimiento de carga en los ensayos estáticos tal y como se define en el apartado 9.3.2.3, se
debe efectuar de acuerdo con el apartado 7.5.2.1 de la Norma EN 1997-1:2004.
NOTA: Los micropilotes con elementos portantes de acero que transfieren al terreno su carga por fuste, pueden ensayarse de
acuerdo con la Nonna EN 1537.
Ensayos de carga estática en micropilotes preliminares
Se deben realizar ensayos de carga estática en micropilotes preliminares cuando:
a) se usan nuevas técnicas para la ejecución de los micropilotes;
b) los micropilotes tienen que ejecutarse en condiciones de terreno para las que no hay ensayos previos disponibles;
c) se aplican cargas de trabajo mayores que aquellas ya adoptadas en condiciones de terreno similares;
d) los resultados de los ensayos de carga estática se utilizan para determinar la carga de proyecto.
Cuando se realizan ensayos de carga estática en micropilotes preliminares, se deberían ensayar al menos dos micropilotes.
Cuando se elige la situación de los micropilotes preliminares, se deben tener en cuenta las condiciones del terreno.
Ensayos de carga estática en micropilotes de trabajo:
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En las especificaciones de proyecto se debe establecer si se tienen que hacer ensayos de carga estática en micropilotes de
trabajo.
A menos que se especifique lo contrario, en micropilotes que trabajan a compresión se deberían realizar ensayos de carga
estática, como mínimo, en dos micropilotes para los primeros 100 micropilotes, y 1 ensayo por cada 100 micropilotes, para los
restantes.
A menos que se especifique lo contrario, en micropilotes que trabajan a tracción se deberían realizar ensayos de carga
estática, como mínimo, en dos micropilotes para los primeros 25 micropilotes, y 1 ensayo por cada 25 micropilotes, para los
restantes.
Procedimiento de carga
El procedimiento de carga debería estar de acuerdo con el apartado 7.5.2.1 de la Norma EN 1997-1:2004.
La carga de prueba máxima para los ensayos de carga estática sobre micropilotes de trabajo no debe causar en ellos
deformaciones permanentes inadmisibles que pongan en peligro su función.
Se deberían medir también durante el ensayo los movimientos transversales de la cabeza del micropilote.
Ensayos de carga dinámica y ensayos de integridad
NOTA No se puede generalizar el uso de los ensayos de carga dinámica y de integridad en los micropilotes porque la
interpretación de los resultados en relación con la capacidad portante y con la integridad puede ser dificil a causa del pequeño
diámetro y/o la forma del micropilote y por la presencia de un elemento portante. Por tanto, el uso de los ensayos dinámicos y
de integridad tiene que limitarse a casos en los que la experiencia o la comparación con ensayos de carga estática haya
demostrado que se pueden interpretar los resultados de una manera fiable.
Para los ensayos de carga dinámica, se debe permitir que el micropilote gane suficiente resistencia después de su ejecución
y antes de su ensayo.
Los ensayos dinámicos y de integridad se deben llevar a cabo utilizando equipo fabricado y aprobado para ese propósito, y se
requiere que sean interpretados por personas competentes en éste área, quienes deben tener también un conocimiento de
las técnicas de pilotaje y experiencia con las condiciones específicas de terreno.
Los aparatos se deben utilizar de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y se debe preparar el micropilote de una
manera apropiada para el propósito de ensayo.

2.- Por último, se rellena el interior de la tubería con la mezcla de cemento. Si se observan admisiones anormales, se fuerza
la penetración del relleno con presión de aire obturando en cabeza. Cada tipo de micropilote requiere de diferentes
proporciones de cemento y agua para su rellenado.
-Descabezado: Conviene descabezar los micropilotes pues el hormigón de la capa superior suele siempre ser de mala
calidad. Tener en cuenta que, cada cierto tiempo, ha de retirarse el material extraído para permitir a la máquina maniobrar.
-Soldadura de armaduras: Luego de finalizar la inyección, se realizan las soldaduras continuas en la armadura tubular del
micropilote que sobresale del terreno, unos redondos de acero corrugado para producir buena adherencia entre el micropilote
y el encepado.
-Limpieza y retirada de sobrantes.
-Realización de la viga de atado: En caso de pantalla, una vez terminada la ejecución de los micropilotes, se demolerá su
cabeza en una profundidad suficiente para eliminar el hormigón contaminado por el lodo tixotrópico, y se construirá la viga de
atado prevista en el Proyecto. Previamente se prolongarán las armaduras verticales de la pantalla en todo el canto de la viga
de atado, enlazándolas con las barras longitudinales y transversales de ésta.
NORMAS DE APLICACIÓN
* Norma española UNE-EN 14199: Ejecución de trabajos geotécnicos especiales: Micropilotes
* Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
* Norma Europea Experimental ENV 206. Hormigón.
* Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
* Ejecución, control y documentación:
* CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
* 1536. Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.
Normativa aplicable vigente en la fecha de ejecución del proyecto.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.

Debe conocerse el informe geotécnico que determine los siguientes datos:
· Corte estratigráfico y nivel de la capa freática.
· Características mecánicas del terreno.
· Determinación de la profundidad estimada para la cimentación.
· Grado de agresividad del terreno.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN

Preparación de la superficie de asiento realizando previamente el movimiento de tierras , limpio de obstáculos y de material
orgánico, con ancho suficiente para permitir maniobras de maquinaria.

Las fases de ejecución son las siguientes:
-Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes.
-Perforación del terreno: Ya efectuado el replanteo de los micropilotes, se realiza la perforación situando la máquina justo en
el centro del micropilote; deberá aplomarse la torre o pluma y se inicia la tarea de taladrar mediante rotación.

Realizar la inspección de edificios colindantes e identificar los servicios que puedan afectar la ejecución de los trabajos,
efectuando la conveniente sustitución o corrimiento de los mismos, si fuese necesario.

Se establece el diámetro de la barrena de acuerdo al diámetro especificado en el proyecto para el micropilote.
La barrena perfora con movimiento compuesto de giro y descenso. Desde el interior de la máquina se opera crontrolando la
presión ejercida al perforar, con lo cual se pueden detectar los estratos más duros.
Por ello el maquinista debe prestar atención, pues si llega a una capa muy dura, el exceso de presión puede hacer reventar
un manguito, con lo cual, repara la máquina, atrasaría por lo menos un día de trabajo.
Cuidar que los manguitos, ya que son muy largos, no traben la hélice; por ej.: si hay viento fuerte, con lo cual se rompen
fácilmente.
Con la longitud de la barrena se controla la profundidad de la excavación, y cuando se llega a la cota exigida, se detiene la
perforación.
Con la disposición de micropilotes perforados, se calcula que la desviación en planta no supere al 10% del diámetro del
micropilote; en relación a su verticalidad, la desviación no debe superar el 4% de la longitud del micropilote.
Vaciado: se realiza por medio de aire a presión.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

-Colocación de la armadura: Previo a la colocación de la armadura, se realiza la limpieza del fondo inyectando agua a
presión. La armadura se coloca centrada respecto al eje del micropilote, verificando que se mantenga la verticalidad y el
centrado; debe guiarse la introducción de la camisa de chapa de acero y la barra tipo Gewi. La armadura se prepara fuera de
la zona a pilotar, previendo los tramos de tubo necesarios para efectuar los empalmes mediante rosca o soldadura, y se corta
el tramo del tubo con la longitud necesaria. Esta armadura debe sobresalir del terreno una longitud determinada (entre 60 y 90
cm.) a fin de soldarle luego unos redondos que garanticen la adherencia entre encepados y micropilotes.
-Puesta en obra del hormigón: Colocada la armadura , deberá evitarse que se produzcan contaminaciones en el interior de la
perforación; por ello se realiza la inyección de la lechada de cemento antes que transcurran 24 horas desde la introducción
de la armadura.
El tiempo máximo entre fases sucesivas tampoco debe superar las 24 hs. en relación al empleado y los tiempos de fraguado
en obra.
Por lo general, la inyección se realiza en tres fases:
1.- En la primera fase se inyecta el mortero por gravedad, hasta que rebosa por el espacio anular entre la tubular y el
terreno. Se espera hasta que fragüe antes de inyectar en segunda fase.
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Una vez realizada la pantalla se comprobará el monolitismo y correcta transmisión de las cargas al terreno.

No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Puntos de observación:
-Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes.
-Perforación del terreno.
-Vaciado.
-Colocación de la armadura.
-Puesta en obra del hormigón.
-Descabezado.
-Soldadura de armaduras.
-Realización de la viga de atado.
-Limpieza y retirada de sobrantes.
-Realización de la viga de atado.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
Replanteo del Micropilote
Se verificará que el replanteo del micropilote se realice de acuerdo a los planos de proyecto.
Deberá comprobarse:
Replanteo de los ejes.
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Armadura tubular. Tubo de acero, generalmente provisto de válvulas para inyección en su extremo inferior, que constituye el
elemento resistente del micropilote.
Bulbo de anclaje. Ensanchamiento, situado en la parte más profunda del micropilote, formado por una mezcla de cemento,
inyectada a presión a través de las válvulas de la armadura tubular. La misión del bulbo es la transmisión de la carga que
soporta el micropilote al terreno.

Aplomado,
Nivel de la cabeza del micropilote.
Inspecciones de la Perforación
Debe realizarse un control para conocer el diámetro de la perforación. Tener los datos sobre disposición de los micropilotes
por cada grupo y la profundidad de la perforación de cada micropilote.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

Montaje y Disposición de Armaduras Interior y Camisa

Se seguirán las indicaciones del apartado de control de recepción.

Conviene realizar una inspección por cada 3 grupos de micropilotes controlando la longitud y el diámetro de la armadura.

CONTROL DE RECEPCIÓN

Inyección de Cemento
Controlar la calidad y consistencia de la lechada de cemento.
Cota Superior del Micropilote Después de Descabezado
Debe comprobarse:
Desviación en el nivel de la cara superior del micropilote ya descabezado: + ó - 150 mm + 30 mm.
Desviación del diámetro de la sección del micropilote : + 0,1 d < 100 mm - 20 mm
Todos los controles deben quedar registrados en el P.P.I. correspondiente.

La recepción de los productos comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos. Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de
conformidad correspondiente firmada por el contratista.

Así mismo, se rechazará todo lo que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá la longitud en metros (m) del micropilote autoperforante realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto,
desde la punta hasta sin incluir el exceso de mortero consumido sobre el volumen teórico correspondiente al diámetro
nominal del micropilote. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
Se abonará según precio correspondiente al cuadro de precios Nº1.
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 2.2.5
Nº de Orden: 2.2.5

m

MICROPILOTE AUTOPERFORANTE TUBO ACERO D=103.0x12.5 mm.
Micropilote autoperforante fabricado in situ con armadura tubular 103.0/78.0 de
12.5 mm de espesor, hasta 15 m de profundidad, incluidas barras, manguitos
de empalme, boca de rotación o rotopercusión, placas, tuercas y cuñas, i/p.p.
de transporte de equipo mecánico. Componentes del cemento y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Consiste esta unidad en la ejecución de micropilotes autoperforantes con armadura tubular 103.0/78.0 y espesor de 12.5 mm
o equivalente y límite elástico mínimo de 400 MPa, hasta 15 m. de profundidad, incluidas barras, manguitos de empalme,
boca de rotación o rotopercusión, placas, tuercas y cuñas i/p.p. de transporte de equipo mecánico y par de apriete.
Según el CTE DB SE-C, apartado 5, se considerará que una cimentación es profunda si su extremo inferior, en el terreno,
está a una profundidad superior a 8 veces su diámetro o ancho. Cuando la ejecución de una cimentación superficial no sea
técnicamente viable, se debe contemplar la posibilidad de realizar una cimentación profunda. Las cimentaciones profundas se
pueden clasificar en los siguientes tipos:
a) pilote aislado: aquél que está a una distancia lo suficientemente alejada de otros pilotes como para que no tenga
interacción geotécnica con ellos;
b) grupo de pilotes: son aquellos que por su proximidad interaccionan entre sí o están unidos mediante elementos
estructurales lo suficientemente rígidos, como para que trabajen conjuntamente;
c) zonas pilotadas: son aquellas en las que los pilotes están dispuestos con el fin de reducir asientos o mejorar la seguridad
frente a hundimiento de las cimentaciones. Suelen ser pilotes de escasa capacidad portante individual y estar regularmente
espaciados o situados en puntos estratégicos;
d) micropilotes: son aquellos compuestos por una armadura metálica formada por tubos, barras o perfiles introducidos dentro
de un taladro de pequeño diámetro, pudiendo estar o no inyectados con lechada de mortero a presión más o menos elevada.
El cálculo de micropilotes inyectados no se contempla en el presente Documento Básico.
Se define como micropilote de tubo de acero a un elemento resistente a compresión y tracción, constituido por un tubo de
acero colocado en un taladro perforado en el terreno y recibido en éste mediante un mortero de cemento inyectado.
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Recepción de cementos: Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2002. Norma de aplicación: UNE EN 197-1.
Cemento. Parte 1:
Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1+
Identificación: Los cementos CEM se identificarán al menos por el tipo, y por las cifras 32,5, 42,5 ó 52,5, que indican la clase
de resistencia (ej., CEM 1 42,5R). Para indicar la clase de resistencia inicial se añadirán las letras N o R, según corresponda.
Cuando proceda, la denominación de bajo calor de hidratación. Puede llevar información adicional: límite en cloruros (%),
límite de pérdida por calcinación de cenizas volantes (%), nomenclatura normalizada de aditivos.
En caso de cemento ensacado, el marcado de conformidad CE, el número de identificación del organismo de certificación y la
información adjunta, deben ir indicados en el saco o en la documentación comercial que lo acompaña (albaranes de entrega),
o bien en una combinación de ambos. Si sólo parte de la información aparece en el saco, entonces, es conveniente que la
información completa se incluya en la información comercial. En caso de cemento expedido a granel, dicha información
debería ir recogida de alguna forma apropiada, en los documentos comerciales que lo acompañen.
Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con las características exigidas por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Características reguladas que pueden estar
especificadas, en función de los requisitos exigibles:
a. Propiedades mecánicas (para todos los tipos de cemento):
a.1. Resistencia mecánica a compresión normal (Mpa). A los 28 días.
a.2. Resistencia mecánica a compresión inicial (Mpa). A los 2 ó 7 días.
b. Propiedades físicas (para todos los tipos de cemento):
b.1. Tiempo de principio de fraguado (mm)
b.2. Estabilidad de volumen (expansión) (mm)
c. Propiedades químicas (para todos los tipos de cemento):
ci. Contenido de cloruros (%)
c.2. Contenido de sulfato (% S03)
c.3. Composición (% en masa de componentes principales - Clínker, escoria de horno alto, humo de sílice, puzolana natural,
puzolana natural calcinada, cenizas volantes silíceas, cenizas volantes calcáreas, esquistos calcinados, caliza- y
componentes minoritarios)
d. Propiedades químicas (para CEM 1, CEM lID:
di. Pérdida por calcinación (% en masa del cemento final)
d.2. Residuo insoluble (% en masa del cemento final)
e. Propiedades químicas (para CEM IV):
e.1 Puzolanicidad - Distintivos de calidad: Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, que aseguren las características.
Será de aplicación el control de los materiales empleados en la ejecución de los micropilotes, tanto a su llegada a la obra
como en el momento anterior a su utilización; se prestará especial atención a la oxidación o corrosión que puedan sufrir los
tubos metálicos que constituyen la armadura de los micropilotes.
El Contratista estará obligado a efectuar, de manera permanente y sistemática, el control de los parámetros de inyección del
micropilote, tanto en lo que se refiere a la inyección del espacio anular, que servirá para proteger la armadura de la corrosión,
como a la inyección del bulbo.
ENSAYOS A REALIZAR
Ensayo de los micropilotes:
Generalidades:
Los ensayos de micropilotes se pueden realizar en micropilotes preliminares y/o micropilotes de trabajo.
Los requisitos principales para ensayos de carga de micropilotes están incluidos en la Norma EN 1997-1.
Ensayos de carga estática
Los ensayos de carga estática en micropilotes pueden consistir en:
a) ensayos de carga sostenida;
b) ensayos de velocidad de penetración constante.
Cuando no se especifique el procedimiento de carga en los ensayos estáticos tal y como se define en el apartado 9.3.2.3, se
debe efectuar de acuerdo con el apartado 7.5.2.1 de la Norma EN 1997-1:2004.
NOTA: Los micropilotes con elementos portantes de acero que transfieren al terreno su carga por fuste, pueden ensayarse de
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acuerdo con la Nonna EN 1537.
Ensayos de carga estática en micropilotes preliminares
Se deben realizar ensayos de carga estática en micropilotes preliminares cuando:
a) se usan nuevas técnicas para la ejecución de los micropilotes;
b) los micropilotes tienen que ejecutarse en condiciones de terreno para las que no hay ensayos previos disponibles;
c) se aplican cargas de trabajo mayores que aquellas ya adoptadas en condiciones de terreno similares;
d) los resultados de los ensayos de carga estática se utilizan para determinar la carga de proyecto.
Cuando se realizan ensayos de carga estática en micropilotes preliminares, se deberían ensayar al menos dos micropilotes.
Cuando se elige la situación de los micropilotes preliminares, se deben tener en cuenta las condiciones del terreno.
Ensayos de carga estática en micropilotes de trabajo:
En las especificaciones de proyecto se debe establecer si se tienen que hacer ensayos de carga estática en micropilotes de
trabajo.
A menos que se especifique lo contrario, en micropilotes que trabajan a compresión se deberían realizar ensayos de carga
estática, como mínimo, en dos micropilotes para los primeros 100 micropilotes, y 1 ensayo por cada 100 micropilotes, para los
restantes.
A menos que se especifique lo contrario, en micropilotes que trabajan a tracción se deberían realizar ensayos de carga
estática, como mínimo, en dos micropilotes para los primeros 25 micropilotes, y 1 ensayo por cada 25 micropilotes, para los
restantes.
Procedimiento de carga
El procedimiento de carga debería estar de acuerdo con el apartado 7.5.2.1 de la Norma EN 1997-1:2004.
La carga de prueba máxima para los ensayos de carga estática sobre micropilotes de trabajo no debe causar en ellos
deformaciones permanentes inadmisibles que pongan en peligro su función.
Se deberían medir también durante el ensayo los movimientos transversales de la cabeza del micropilote.
Ensayos de carga dinámica y ensayos de integridad
NOTA No se puede generalizar el uso de los ensayos de carga dinámica y de integridad en los micropilotes porque la
interpretación de los resultados en relación con la capacidad portante y con la integridad puede ser dificil a causa del pequeño
diámetro y/o la forma del micropilote y por la presencia de un elemento portante. Por tanto, el uso de los ensayos dinámicos y
de integridad tiene que limitarse a casos en los que la experiencia o la comparación con ensayos de carga estática haya
demostrado que se pueden interpretar los resultados de una manera fiable.
Para los ensayos de carga dinámica, se debe permitir que el micropilote gane suficiente resistencia después de su ejecución
y antes de su ensayo.
Los ensayos dinámicos y de integridad se deben llevar a cabo utilizando equipo fabricado y aprobado para ese propósito, y se
requiere que sean interpretados por personas competentes en éste área, quienes deben tener también un conocimiento de
las técnicas de pilotaje y experiencia con las condiciones específicas de terreno.
Los aparatos se deben utilizar de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y se debe preparar el micropilote de una
manera apropiada para el propósito de ensayo.

el tramo del tubo con la longitud necesaria. Esta armadura debe sobresalir del terreno una longitud determinada (entre 60 y 90
cm.) a fin de soldarle luego unos redondos que garanticen la adherencia entre encepados y micropilotes.
-Puesta en obra del hormigón: Colocada la armadura , deberá evitarse que se produzcan contaminaciones en el interior de la
perforación; por ello se realiza la inyección de la lechada de cemento antes que transcurran 24 horas desde la introducción
de la armadura.
El tiempo máximo entre fases sucesivas tampoco debe superar las 24 hs. en relación al empleado y los tiempos de fraguado
en obra.
Por lo general, la inyección se realiza en tres fases:
1.- En la primera fase se inyecta el mortero por gravedad, hasta que rebosa por el espacio anular entre la tubular y el
terreno. Se espera hasta que fragüe antes de inyectar en segunda fase.
2.- Por último, se rellena el interior de la tubería con la mezcla de cemento. Si se observan admisiones anormales, se fuerza
la penetración del relleno con presión de aire obturando en cabeza. Cada tipo de micropilote requiere de diferentes
proporciones de cemento y agua para su rellenado.
-Descabezado: Conviene descabezar los micropilotes pues el hormigón de la capa superior suele siempre ser de mala
calidad. Tener en cuenta que, cada cierto tiempo, ha de retirarse el material extraído para permitir a la máquina maniobrar.
-Soldadura de armaduras: Luego de finalizar la inyección, se realizan las soldaduras continuas en la armadura tubular del
micropilote que sobresale del terreno, unos redondos de acero corrugado para producir buena adherencia entre el micropilote
y el encepado.
-Limpieza y retirada de sobrantes.
-Realización de la viga de atado: En caso de pantalla, una vez terminada la ejecución de los micropilotes, se demolerá su
cabeza en una profundidad suficiente para eliminar el hormigón contaminado por el lodo tixotrópico, y se construirá la viga de
atado prevista en el Proyecto. Previamente se prolongarán las armaduras verticales de la pantalla en todo el canto de la viga
de atado, enlazándolas con las barras longitudinales y transversales de ésta.
NORMAS DE APLICACIÓN
* Norma española UNE-EN 14199: Ejecución de trabajos geotécnicos especiales: Micropilotes
* Dosificación, elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
* Norma Europea Experimental ENV 206. Hormigón.
* Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
* Ejecución, control y documentación:
* CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
* 1536. Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.
Normativa aplicable vigente en la fecha de ejecución del proyecto.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.

Debe conocerse el informe geotécnico que determine los siguientes datos:
· Corte estratigráfico y nivel de la capa freática.
· Características mecánicas del terreno.
· Determinación de la profundidad estimada para la cimentación.
· Grado de agresividad del terreno.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN

Preparación de la superficie de asiento realizando previamente el movimiento de tierras , limpio de obstáculos y de material
orgánico, con ancho suficiente para permitir maniobras de maquinaria.

Las fases de ejecución son las siguientes:
-Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes.
-Perforación del terreno: Ya efectuado el replanteo de los micropilotes, se realiza la perforación situando la máquina justo en
el centro del micropilote; deberá aplomarse la torre o pluma y se inicia la tarea de taladrar mediante rotación.

Realizar la inspección de edificios colindantes e identificar los servicios que puedan afectar la ejecución de los trabajos,
efectuando la conveniente sustitución o corrimiento de los mismos, si fuese necesario.

Se establece el diámetro de la barrena de acuerdo al diámetro especificado en el proyecto para el micropilote.
La barrena perfora con movimiento compuesto de giro y descenso. Desde el interior de la máquina se opera crontrolando la
presión ejercida al perforar, con lo cual se pueden detectar los estratos más duros.
Por ello el maquinista debe prestar atención, pues si llega a una capa muy dura, el exceso de presión puede hacer reventar
un manguito, con lo cual, repara la máquina, atrasaría por lo menos un día de trabajo.
Cuidar que los manguitos, ya que son muy largos, no traben la hélice; por ej.: si hay viento fuerte, con lo cual se rompen
fácilmente.
Con la longitud de la barrena se controla la profundidad de la excavación, y cuando se llega a la cota exigida, se detiene la
perforación.
Con la disposición de micropilotes perforados, se calcula que la desviación en planta no supere al 10% del diámetro del
micropilote; en relación a su verticalidad, la desviación no debe superar el 4% de la longitud del micropilote.
Vaciado: se realiza por medio de aire a presión.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

-Colocación de la armadura: Previo a la colocación de la armadura, se realiza la limpieza del fondo inyectando agua a
presión. La armadura se coloca centrada respecto al eje del micropilote, verificando que se mantenga la verticalidad y el
centrado; debe guiarse la introducción de la camisa de chapa de acero y la barra tipo Gewi. La armadura se prepara fuera de
la zona a pilotar, previendo los tramos de tubo necesarios para efectuar los empalmes mediante rosca o soldadura, y se corta
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Una vez realizada la pantalla se comprobará el monolitismo y correcta transmisión de las cargas al terreno.

No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Puntos de observación:
-Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes.
-Perforación del terreno.
-Vaciado.
-Colocación de la armadura.
-Puesta en obra del hormigón.
-Descabezado.
-Soldadura de armaduras.
-Realización de la viga de atado.
-Limpieza y retirada de sobrantes.
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-Realización de la viga de atado.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO

- Cemento:
Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza a
granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad.
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 período de almacenamiento es superior, se comprobará
que las características del cemento continúan siendo adecuadas.
- Áridos:
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y
especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulo métricas.
Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregación de los áridos, tanto
durante el almacenamiento como durante el transporte.
- Aditivos:
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean
afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.).
Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el
cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminación,
los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación.

Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
Replanteo del Micropilote
Se verificará que el replanteo del micropilote se realice de acuerdo a los planos de proyecto.
Deberá comprobarse:
Replanteo de los ejes.
Aplomado,
Nivel de la cabeza del micropilote.
Inspecciones de la Perforación
Debe realizarse un control para conocer el diámetro de la perforación. Tener los datos sobre disposición de los micropilotes
por cada grupo y la profundidad de la perforación de cada micropilote.
Montaje y Disposición de Armaduras Interior y Camisa
Conviene realizar una inspección por cada 3 grupos de micropilotes controlando la longitud y el diámetro de la armadura.

CONTROL DE RECEPCIÓN
Inyección de Cemento
Controlar la calidad y consistencia de la lechada de cemento.
Cota Superior del Micropilote Después de Descabezado
Debe comprobarse:
Desviación en el nivel de la cara superior del micropilote ya descabezado: + ó - 150 mm + 30 mm.
Desviación del diámetro de la sección del micropilote : + 0,1 d < 100 mm - 20 mm
Todos los controles deben quedar registrados en el P.P.I. correspondiente.
Así mismo, se rechazará todo lo que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá la longitud en metros (m) del micropilote autoperforante realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto,
desde la punta hasta sin incluir el exceso de mortero consumido sobre el volumen teórico correspondiente al diámetro
nominal del micropilote. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
Se abonará según precio correspondiente al cuadro de precios Nº1.
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 2.2.6
Nº de Orden: 2.2.6

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA. HORARIO NOCTURNO
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos soleras y pequeñas obras de fábrica
puesto en obra. Ejecutado por fases en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, árido fino y, eventualmente, productos de adición, que al
fraguar y endurecer adquiere la resistencia deseada.
- Cemento
En vigas y elementos pretensados se usará cemento tipo CEM I o CEM II/A-D de la clase 42,5 o 42,5R. En zapatas, pilotes,
cimientos y, en general, elementos enterrados se utilizará cemento puzolánico CEM II/A-P con características
sulforresistentes, SR. Los restantes hormigones se realizarán con cemento CEM I 32,5 o 32,5R.
- Aridos
Los áridos cumplirán las condiciones de tamaño máximo y granulometría, así como de características físico-químicas y
físico-mecánicas que fija la Instrucción EHE.
- Agua
Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el amasado, sin necesidad de
adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de cuarenta grados centígrados (40º C).
- Aditivos
Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se justifique, al Director de la Obra, que la sustancia
agregada en las proporciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las demás características del
hormigón, ni representar peligro para su durabilidad ni para la corrosión de armaduras.
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Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado:
- Control documental:
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, firmada por persona
física, a disposición de la dirección facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes:
Nombre de la central de fabricación de hormigón.
Número de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
Especificación del hormigón:
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
Designación de acuerdo con EHE.
Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de ± 15kg.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.
Tipo de ambiente según EHE.
Tipo, clase, y marca del cemento.
Consistencia.
Tamaño máximo del árido.
Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene.
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de
que no contiene.
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.
Hora límite de uso para el hormigón.
La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, el suministrador
presente una documentación que permita el control documental sobre los siguientes puntos:
- Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear.
- Identificación de las materias primas.
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua bajo presión
realizados por laboratorio oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación.
- Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores ensayos, que
deberán coincidir con las declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra.
Hormigón no fabricado en central.
En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación y control.
- Control documental:
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección facultativa, un libro de registro donde constará:
La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por la dirección
facultativa. Así como cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación.
Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón.
Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón.
Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento.
Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados,
en su caso. En cada registro se indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento empleados y estará firmado por
persona física.
- Cemento (Instrucción EHE, Instrucción Recepción de cementos). Se establece la recepción del cemento conforme a la
vigente Instrucción para la Recepción de Cementos. El responsable de la recepción del cemento deberá conservar una
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muestra preventiva por lote durante 100 días.
Control documental:
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente fabricado y
comercializado. Suministro e Identificación de la Instrucción de reopción de cementos.
-Áridos (Instrucción EHE)
Control documental:
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la dirección
facultativa, y en la que figuren los datos que se indican en la EHE.
- Agua (Instrucción EHE)
Control documental:
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de garantía del
fabricante, firmado por una persona física.
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un
laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en la EHE.
ENSAYOS A REALIZAR
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y durabilidad:
Control de la consistencia. Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o
cuando lo ordene la dirección facultativa.
Control de la durabilidad. Se realizará el control documental, a través de las hojas de suministro, de la relación a/c y del
contenido de cemento. Si las clases de exposición son III o IV o cuando el ambiente presente cualquier clase de exposición
específica, se realizará el control de la penetración de agua. Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la
resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección facultativa.
Control de la resistencia.
Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia previa en
materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos), y de los ensayos de información complementaria, la Instrucción
EHE establece con carácter preceptivo el control de la resistencia a lo largo de la ejecución mediante los ensayos de control.
Ensayos de control de resistencia:
Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de proyecto. El
control podrá realizarse según las siguientes modalidades:
Control a nivel reducido.
Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas.
Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan
(Instrucción EHE). Este tipo de control es de aplicación general a obras de hormigón estructural. Para la realización del
control se divide la obra en lotes con unos tamaños máximos en función del tipo de elemento estructural de que se trate. Se
determina la resistencia de N amasadas por lote y se obtiene la resistencia característica estimada. Los criterios de
aceptación o rechazo del lote se establecen en la EHE.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
En función de los parámetros establecidos por la Instrucción EHE-08
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los criterios de almacenaje ya han sido nombrados en el anterior apartado de CONDICIONES DE SUMINISTRO Y
CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD.

- Sistema de curado del hormigón.
No se ha de hormigonar sin la conformidad de la D.O., una vez haya revisado la posición de las armaduras y demás
elementos ya colocados, el encofrado, la limpieza de fondos y costeros, y haya aprobado la dosificación, método de
transporte y puesta en obra del hormigón.
La compactación se ha de hacer por vibrado.
El vibrado ha de hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en las esquinas y en los paramentos.
Curado
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se han de mantener húmedas las superficies del
hormigón. Este proceso ha de ser como mínimo de:
- 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales
- 15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en contacto con aguas o filtraciones agresivas
El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, sino que se ha de garantizar la constante
humedad del elemento con recintos que mantengan una lámina de agua, materiales tipo arpillera o geotextil
permanentemente empapados con agua, sistema de riego continuo o cubrición completa mediante plásticos.
En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la D.O., se han de cumplir las especificaciones de su
pliego de condiciones. Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 285 del PG 3, incluido en la O.M.
475/2002 de 13/02/2002, en particular todo lo referente a las condiciones de suministro, aplicación, secado y dotación, así
como a los ensayos de control del material y de su eficacia.
Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración del elemento.
NORMAS DE APLICACIÓN
EHE-08
CTE, Código Técnico de Edificación
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del comienzo del hormigonado definitivo se deberán realizar ensayos característicos que reproduzcan lo mas fielmente
posible las condiciones de puesta en obra: empleo de aditivos, amasado, condiciones de transporte y vertido. Estos ensayos
se podrán eliminar en el caso de emplear hormigón procedente de central o de que se posea experiencia con los mismos
materiales y medios de ejecución.
Como resultado de los ensayos previos y característicos se elaborará un dossier que defina perfectamente las características
fundamentales de cada hormigón. En particular, se deberán recoger los siguientes datos:
- Designación y ubicación de la planta.
- Procedencia y tipo de cemento.
- Procedencia y tipo de los áridos.
- Tamaño máximo de áridos.
- Huso granulométrico de cada fracción de áridos y de la dosificación conjunta.
- Tipo y cantidad de los aditivos. En particular, caso de usarse fluidificante o superfluidificante, o cualquier otro producto
similar, se definirán las cantidades a añadir en central y en obra, con su rango de tolerancias.
- Relación agua/cemento.
- Tiempo máximo de uso del hormigón fresco.
La central deberá disponer de control de humedad de los áridos, de forma que se compense para mantener la relación
agua/cemento de la dosificación establecida.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
PROCESO DE EJECUCIÓN
Hormigonado
Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 610 del PG3, incluido en la la O.M. FOM/475 de 13/02/2002,
en particular todo lo referente al proceso de vertido y distribución del hormigón y a la colocación de hormigón proyectado
mediante métodos neumáticos.
El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada estructura, que ha de ser aprobado
por la D.O.
El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que el contratista ha de seguir para la
buena colocación del hormigón.
En el plan ha de constar:
- Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de hormigón a utilizar en cada unidad.
- Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado.
Para cada unidad ha de constar:
- Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, vertido directo,...).
- Características de los medios mecánicos.
- Personal.
- Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio por posible avería).
- Secuencia de relleno de los moldes.
- Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las personas (pasarelas, andamios, tablones u
otros).
- Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control.
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El control de la calidad de los hormigones se llevará a cabo de acuerdo con los criterios que establece la Instrucción EHE.
En cuanto al control de la ejecución, en los planos se indica el nivel de control que debe aplicarse a cada elemento de obra.
En cuanto a la toma de muestras y fabricación de probetas de hormigón fresco queda prohibido el uso de morteros de azufre
para refrentado de las probetas.
Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica prescrita, se procederá conforme se
prescribe en la Instrucción EHE.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá el Director de las Obras ordenar
pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la demolición o aceptación.
Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una penalización consistente en la reducción del precio
de abono en porcentaje doble de la disminución de resistencia del hormigón.
Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ello.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por m³ de hormigón realmente vertido. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en
horario nocturno. Su abono se hará conforme lo expresado en el Cuadro de Precios.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
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VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO.
No procede.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, árido fino y, eventualmente, productos de adición, que al
fraguar y endurecer adquiere la resistencia deseada.
- Cemento
En vigas y elementos pretensados se usará cemento tipo CEM I o CEM II/A-D de la clase 42,5 o 42,5R. En zapatas, pilotes,
cimientos y, en general, elementos enterrados se utilizará cemento puzolánico CEM II/A-P con características
sulforresistentes, SR. Los restantes hormigones se realizarán con cemento CEM I 32,5 o 32,5R.
- Aridos
Los áridos cumplirán las condiciones de tamaño máximo y granulometría, así como de características físico-químicas y
físico-mecánicas que fija la Instrucción EHE.
- Agua
Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el amasado, sin necesidad de
adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de cuarenta grados centígrados (40º C).
- Aditivos
Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se justifique, al Director de la Obra, que la sustancia
agregada en las proporciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las demás características del
hormigón, ni representar peligro para su durabilidad ni para la corrosión de armaduras.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
- Cemento:
Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza a
granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad.
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 período de almacenamiento es superior, se comprobará
que las características del cemento continúan siendo adecuadas.
- Áridos:
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y
especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulo métricas.
Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregación de los áridos, tanto
durante el almacenamiento como durante el transporte.
- Aditivos:
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean
afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.).
Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el
cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminación,
los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado:
- Control documental:
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, firmada por persona
física, a disposición de la dirección facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes:
Nombre de la central de fabricación de hormigón.
Número de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
Especificación del hormigón:
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
Designación de acuerdo con EHE.
Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de ± 15kg.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.
Tipo de ambiente según EHE.
Tipo, clase, y marca del cemento.
Consistencia.
Tamaño máximo del árido.
Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene.
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de
que no contiene.
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.
Hora límite de uso para el hormigón.
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La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, el suministrador
presente una documentación que permita el control documental sobre los siguientes puntos:
- Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear.
- Identificación de las materias primas.
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua bajo presión
realizados por laboratorio oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación.
- Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores ensayos, que
deberán coincidir con las declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra.
Hormigón no fabricado en central.
En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación y control.
- Control documental:
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección facultativa, un libro de registro donde constará:
La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por la dirección
facultativa. Así como cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación.
Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón.
Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón.
Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento.
Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados,
en su caso. En cada registro se indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento empleados y estará firmado por
persona física.
- Cemento (Instrucción EHE, Instrucción Recepción de cementos). Se establece la recepción del cemento conforme a la
vigente Instrucción para la Recepción de Cementos. El responsable de la recepción del cemento deberá conservar una
muestra preventiva por lote durante 100 días.
Control documental:
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente fabricado y
comercializado. Suministro e Identificación de la Instrucción de reopción de cementos.
-Áridos (Instrucción EHE)
Control documental:
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la dirección
facultativa, y en la que figuren los datos que se indican en la EHE.
- Agua (Instrucción EHE)
Control documental:
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de garantía del
fabricante, firmado por una persona física.
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un
laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en la EHE.
ENSAYOS A REALIZAR
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y durabilidad:
Control de la consistencia. Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o
cuando lo ordene la dirección facultativa.
Control de la durabilidad. Se realizará el control documental, a través de las hojas de suministro, de la relación a/c y del
contenido de cemento. Si las clases de exposición son III o IV o cuando el ambiente presente cualquier clase de exposición
específica, se realizará el control de la penetración de agua. Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la
resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección facultativa.
Control de la resistencia.
Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia previa en
materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos), y de los ensayos de información complementaria, la Instrucción
EHE establece con carácter preceptivo el control de la resistencia a lo largo de la ejecución mediante los ensayos de control.
Ensayos de control de resistencia:
Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de proyecto. El
control podrá realizarse según las siguientes modalidades:
Control a nivel reducido.
Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas.
Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan
(Instrucción EHE). Este tipo de control es de aplicación general a obras de hormigón estructural. Para la realización del
control se divide la obra en lotes con unos tamaños máximos en función del tipo de elemento estructural de que se trate. Se
determina la resistencia de N amasadas por lote y se obtiene la resistencia característica estimada. Los criterios de
aceptación o rechazo del lote se establecen en la EHE.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
En función de los parámetros establecidos por la Instrucción EHE-08
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los criterios de almacenaje ya han sido nombrados en el anterior apartado de CONDICIONES DE SUMINISTRO Y
CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Hormigonado
Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 610 del PG3, incluido en la la O.M. FOM/475 de 13/02/2002,
en particular todo lo referente al proceso de vertido y distribución del hormigón y a la colocación de hormigón proyectado
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mediante métodos neumáticos.
El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada estructura, que ha de ser aprobado
por la D.O.
El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que el contratista ha de seguir para la
buena colocación del hormigón.
En el plan ha de constar:
- Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de hormigón a utilizar en cada unidad.
- Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado.
Para cada unidad ha de constar:
- Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, vertido directo,...).
- Características de los medios mecánicos.
- Personal.
- Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio por posible avería).
- Secuencia de relleno de los moldes.
- Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las personas (pasarelas, andamios, tablones u
otros).
- Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control.
- Sistema de curado del hormigón.
No se ha de hormigonar sin la conformidad de la D.O., una vez haya revisado la posición de las armaduras y demás
elementos ya colocados, el encofrado, la limpieza de fondos y costeros, y haya aprobado la dosificación, método de
transporte y puesta en obra del hormigón.
La compactación se ha de hacer por vibrado.
El vibrado ha de hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en las esquinas y en los paramentos.
Curado
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se han de mantener húmedas las superficies del
hormigón. Este proceso ha de ser como mínimo de:
- 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales
- 15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en contacto con aguas o filtraciones agresivas
El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, sino que se ha de garantizar la constante
humedad del elemento con recintos que mantengan una lámina de agua, materiales tipo arpillera o geotextil
permanentemente empapados con agua, sistema de riego continuo o cubrición completa mediante plásticos.
En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la D.O., se han de cumplir las especificaciones de su
pliego de condiciones. Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 285 del PG 3, incluido en la O.M.
475/2002 de 13/02/2002, en particular todo lo referente a las condiciones de suministro, aplicación, secado y dotación, así
como a los ensayos de control del material y de su eficacia.
Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración del elemento.
NORMAS DE APLICACIÓN
EHE-08
CTE, Código Técnico de Edificación
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del comienzo del hormigonado definitivo se deberán realizar ensayos característicos que reproduzcan lo mas fielmente
posible las condiciones de puesta en obra: empleo de aditivos, amasado, condiciones de transporte y vertido. Estos ensayos
se podrán eliminar en el caso de emplear hormigón procedente de central o de que se posea experiencia con los mismos
materiales y medios de ejecución.
Como resultado de los ensayos previos y característicos se elaborará un dossier que defina perfectamente las características
fundamentales de cada hormigón. En particular, se deberán recoger los siguientes datos:
- Designación y ubicación de la planta.
- Procedencia y tipo de cemento.
- Procedencia y tipo de los áridos.
- Tamaño máximo de áridos.
- Huso granulométrico de cada fracción de áridos y de la dosificación conjunta.
- Tipo y cantidad de los aditivos. En particular, caso de usarse fluidificante o superfluidificante, o cualquier otro producto
similar, se definirán las cantidades a añadir en central y en obra, con su rango de tolerancias.
- Relación agua/cemento.
- Tiempo máximo de uso del hormigón fresco.
La central deberá disponer de control de humedad de los áridos, de forma que se compense para mantener la relación
agua/cemento de la dosificación establecida.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.

En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá el Director de las Obras ordenar
pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la demolición o aceptación.
Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una penalización consistente en la reducción del precio
de abono en porcentaje doble de la disminución de resistencia del hormigón.
Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ello.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por m³ de hormigón realmente vertido. Su abono se hará conforme lo expresado en el Cuadro de
Precios. Realizado por fases en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO.
No procede.
Nº de Precio: 2.2.7
Nº de Orden: 2.2.7

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA
Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos soleras y pequeñas obras de fábrica
puesto en obra. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, árido fino y, eventualmente, productos de adición, que al
fraguar y endurecer adquiere la resistencia deseada.
- Cemento
En vigas y elementos pretensados se usará cemento tipo CEM I o CEM II/A-D de la clase 42,5 o 42,5R. En zapatas, pilotes,
cimientos y, en general, elementos enterrados se utilizará cemento puzolánico CEM II/A-P con características
sulforresistentes, SR. Los restantes hormigones se realizarán con cemento CEM I 32,5 o 32,5R.
- Aridos
Los áridos cumplirán las condiciones de tamaño máximo y granulometría, así como de características físico-químicas y
físico-mecánicas que fija la Instrucción EHE.
- Agua
Si el hormigonado se realizara en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el amasado, sin necesidad de
adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de cuarenta grados centígrados (40º C).
- Aditivos
Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se justifique, al Director de la Obra, que la sustancia
agregada en las proporciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las demás características del
hormigón, ni representar peligro para su durabilidad ni para la corrosión de armaduras.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
- Cemento:
Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza a
granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad.
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 período de almacenamiento es superior, se comprobará
que las características del cemento continúan siendo adecuadas.
- Áridos:
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y
especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulo métricas.
Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregación de los áridos, tanto
durante el almacenamiento como durante el transporte.
- Aditivos:
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean
afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.).
Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el
cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminación,
los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación.
CONTROL DE RECEPCIÓN

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
El control de la calidad de los hormigones se llevará a cabo de acuerdo con los criterios que establece la Instrucción EHE.
En cuanto al control de la ejecución, en los planos se indica el nivel de control que debe aplicarse a cada elemento de obra.
En cuanto a la toma de muestras y fabricación de probetas de hormigón fresco queda prohibido el uso de morteros de azufre
para refrentado de las probetas.
Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica prescrita, se procederá conforme se
prescribe en la Instrucción EHE.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado:
- Control documental:
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, firmada por persona
física, a disposición de la dirección facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes:
Nombre de la central de fabricación de hormigón.
Número de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.

67

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Especificación del hormigón:
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
Designación de acuerdo con EHE.
Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de ± 15kg.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.
Tipo de ambiente según EHE.
Tipo, clase, y marca del cemento.
Consistencia.
Tamaño máximo del árido.
Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene.
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de
que no contiene.
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.
Hora límite de uso para el hormigón.
La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, el suministrador
presente una documentación que permita el control documental sobre los siguientes puntos:
- Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear.
- Identificación de las materias primas.
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua bajo presión
realizados por laboratorio oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación.
- Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores ensayos, que
deberán coincidir con las declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra.
Hormigón no fabricado en central.
En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación y control.
- Control documental:
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección facultativa, un libro de registro donde constará:
La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por la dirección
facultativa. Así como cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación.
Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón.
Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón.
Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento.
Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados,
en su caso. En cada registro se indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento empleados y estará firmado por
persona física.
- Cemento (Instrucción EHE, Instrucción Recepción de cementos). Se establece la recepción del cemento conforme a la
vigente Instrucción para la Recepción de Cementos. El responsable de la recepción del cemento deberá conservar una
muestra preventiva por lote durante 100 días.
Control documental:
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente fabricado y
comercializado. Suministro e Identificación de la Instrucción de reopción de cementos.
-Áridos (Instrucción EHE)
Control documental:
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la dirección
facultativa, y en la que figuren los datos que se indican en la EHE.
- Agua (Instrucción EHE)
Control documental:
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de garantía del
fabricante, firmado por una persona física.
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un
laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en la EHE.
ENSAYOS A REALIZAR
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y durabilidad:
Control de la consistencia. Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o
cuando lo ordene la dirección facultativa.
Control de la durabilidad. Se realizará el control documental, a través de las hojas de suministro, de la relación a/c y del
contenido de cemento. Si las clases de exposición son III o IV o cuando el ambiente presente cualquier clase de exposición
específica, se realizará el control de la penetración de agua. Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la
resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección facultativa.
Control de la resistencia.
Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia previa en
materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos), y de los ensayos de información complementaria, la Instrucción
EHE establece con carácter preceptivo el control de la resistencia a lo largo de la ejecución mediante los ensayos de control.
Ensayos de control de resistencia:
Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de proyecto. El
control podrá realizarse según las siguientes modalidades:
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Control a nivel reducido.
Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas.
Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan
(Instrucción EHE). Este tipo de control es de aplicación general a obras de hormigón estructural. Para la realización del
control se divide la obra en lotes con unos tamaños máximos en función del tipo de elemento estructural de que se trate. Se
determina la resistencia de N amasadas por lote y se obtiene la resistencia característica estimada. Los criterios de
aceptación o rechazo del lote se establecen en la EHE.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
En función de los parámetros establecidos por la Instrucción EHE-08
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los criterios de almacenaje ya han sido nombrados en el anterior apartado de CONDICIONES DE SUMINISTRO Y
CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Hormigonado
Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 610 del PG3, incluido en la la O.M. FOM/475 de 13/02/2002,
en particular todo lo referente al proceso de vertido y distribución del hormigón y a la colocación de hormigón proyectado
mediante métodos neumáticos.
El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada estructura, que ha de ser aprobado
por la D.O.
El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que el contratista ha de seguir para la
buena colocación del hormigón.
En el plan ha de constar:
- Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de hormigón a utilizar en cada unidad.
- Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado.
Para cada unidad ha de constar:
- Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, vertido directo,...).
- Características de los medios mecánicos.
- Personal.
- Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio por posible avería).
- Secuencia de relleno de los moldes.
- Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las personas (pasarelas, andamios, tablones u
otros).
- Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control.
- Sistema de curado del hormigón.
No se ha de hormigonar sin la conformidad de la D.O., una vez haya revisado la posición de las armaduras y demás
elementos ya colocados, el encofrado, la limpieza de fondos y costeros, y haya aprobado la dosificación, método de
transporte y puesta en obra del hormigón.
La compactación se ha de hacer por vibrado.
El vibrado ha de hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en las esquinas y en los paramentos.
Curado
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se han de mantener húmedas las superficies del
hormigón. Este proceso ha de ser como mínimo de:
- 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales
- 15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en contacto con aguas o filtraciones agresivas
El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, sino que se ha de garantizar la constante
humedad del elemento con recintos que mantengan una lámina de agua, materiales tipo arpillera o geotextil
permanentemente empapados con agua, sistema de riego continuo o cubrición completa mediante plásticos.
En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la D.O., se han de cumplir las especificaciones de su
pliego de condiciones. Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 285 del PG 3, incluido en la O.M.
475/2002 de 13/02/2002, en particular todo lo referente a las condiciones de suministro, aplicación, secado y dotación, así
como a los ensayos de control del material y de su eficacia.
Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración del elemento.
NORMAS DE APLICACIÓN
EHE-08
CTE, Código Técnico de Edificación
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del comienzo del hormigonado definitivo se deberán realizar ensayos característicos que reproduzcan lo mas fielmente
posible las condiciones de puesta en obra: empleo de aditivos, amasado, condiciones de transporte y vertido. Estos ensayos
se podrán eliminar en el caso de emplear hormigón procedente de central o de que se posea experiencia con los mismos
materiales y medios de ejecución.
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Como resultado de los ensayos previos y característicos se elaborará un dossier que defina perfectamente las características
fundamentales de cada hormigón. En particular, se deberán recoger los siguientes datos:
- Designación y ubicación de la planta.
- Procedencia y tipo de cemento.
- Procedencia y tipo de los áridos.
- Tamaño máximo de áridos.
- Huso granulométrico de cada fracción de áridos y de la dosificación conjunta.
- Tipo y cantidad de los aditivos. En particular, caso de usarse fluidificante o superfluidificante, o cualquier otro producto
similar, se definirán las cantidades a añadir en central y en obra, con su rango de tolerancias.
- Relación agua/cemento.
- Tiempo máximo de uso del hormigón fresco.
La central deberá disponer de control de humedad de los áridos, de forma que se compense para mantener la relación
agua/cemento de la dosificación establecida.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
El control de la calidad de los hormigones se llevará a cabo de acuerdo con los criterios que establece la Instrucción EHE.
En cuanto al control de la ejecución, en los planos se indica el nivel de control que debe aplicarse a cada elemento de obra.
En cuanto a la toma de muestras y fabricación de probetas de hormigón fresco queda prohibido el uso de morteros de azufre
para refrentado de las probetas.
Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica prescrita, se procederá conforme se
prescribe en la Instrucción EHE.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá el Director de las Obras ordenar
pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la demolición o aceptación.
Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una penalización consistente en la reducción del precio
de abono en porcentaje doble de la disminución de resistencia del hormigón.
Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ello.

cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán
emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica.
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, salvo estudios
especiales.
Deberá cumplir las condiciones establecidas en la EHE-08.
- Áridos:
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en la EHE-08.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales o
rocas machacadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable
como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm.
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes:
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza
y una armadura que forme un ángulo mayor de 45° con la dirección del hormigonado;
- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45° con la dirección de
hormigonado,
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes:
Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados, que
sólo se encofran por una cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo.
- Otros componentes:
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la documentación
del producto o los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el
efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para la
durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras.
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u
otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.
La Instrucción EHE-08 recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice.
- Armaduras pasivas:
Serán de acero y estarán constituidas por:
- Barras corrugadas:
Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:
6-8- 10- 12- 14- 16-20-25-32 y 40 mm
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por m³ de hormigón realmente vertido. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Su abono se
hará conforme lo expresado en el Cuadro de Precios.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO.
No procede.
Nº de Precio: 2.2.8
Nº de Orden: 2.2.8

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS. HORARIO NOCTURNO
Hormigón armado HA-30 en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras. I/p.p. de medios auxiliares, incluidas colocacion manual y mediante bombeo. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Hormigón HA-30 para cimentaciones, incluso vibrado y curado, terminado. Se tipificará de acuerdo con la Instrucción EHE-08,
indicando:
- la resistencia característica especificada;
- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams;
- el tamaño máximo del árido, y
- la designación del ambiente.
Tipos de hormigón:
- hormigón fabricado en central de obra o preparado;
- hormigón no fabricado en central.
Materiales constituyentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón preamasado:
- Cemento:
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos,
correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones de la Instrucción EHE-08.
- Agua:
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá sustancias nocivas en
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

- Cemento:
Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza a
granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad.
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 período de almacenamiento es superior, se comprobará
que las características del cemento continúan siendo adecuadas.
- Áridos:
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y
especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulo métricas.
Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregación de los áridos, tanto
durante el almacenamiento como durante el transporte.
- Aditivos:
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean
afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.).
Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el
cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminación,
los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación.
- Armaduras pasivas:
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad
del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias.
Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o
cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia.
Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado:
- Control documental:
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, firmada por persona
física, a disposición de la dirección facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes:
Nombre de la central de fabricación de hormigón.
Número de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
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Especificación del hormigón:
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
Designación de acuerdo con EHE-08.
Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de ± 15kg.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.
Tipo de ambiente de acuerdo con prescripciones de la EHE-08.
Tipo, clase, y marca del cemento.
Consistencia.
Tamaño máximo del árido.
Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene.
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de
que no contiene.
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.
Hora límite de uso para el hormigón.
La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, el suministrador
presente una documentación que permita el control documental sobre los siguientes puntos:
- Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear.
- Identificación de las materias primas.
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua bajo presión
realizados por laboratorio oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación.
- Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores ensayos, que
deberán coincidir con las declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra.
Hormigón no fabricado en central.
En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación y control.
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección facultativa, un libro de registro donde constará:
La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por la dirección
facultativa. Así como cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación.
Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón.
Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón.
Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento.
Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados,
en su caso. En cada registro se indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento empleados y estará firmado por
persona física.
- Cemento (según la Instrucción EHE-08, Instrucción de Recepción de Cementos y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). Se
establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos. El responsable de la
recepción del cemento deberá conservar una muestra preventiva por lote durante 100 días.
Control documental:
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente fabricado y
comercializado, de acuerdo con lo establecido en el apartado 9, Suministro e Identificación de la Instrucción de Recepción de
Cementos.
- Agua (según la Instrucción EHE-08)
- Áridos (según la Instrucción EHE-08):
Control documental:
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la dirección
facultativa.
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de garantía del
fabricante, firmado por una persona física.
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un
laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en la EHE-08.
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las características de calidad del
hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos.
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
- Acero en armaduras pasivas
Control documental.
Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE-08):
Cada partida de acero irá acompañada de:
Acreditación de que está en posesión del mismo.
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados;
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes
características para barras corrugadas, mallas electrosoldadas y arrmaduras básicas electrosoldadas en celosía que
justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE-08.
Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE-08):
Cada partida de acero irá acompañada de:
Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, efectuados
por un organismo competente; Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados.
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ENSAYOS A REALIZAR
Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de hormigón fresco, mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN
12350-1:2009, de 2 probetas de formas, medidas y características, s/ UNE-EN 12390-1:2001/AC:2005, su conservación y
curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días, s/ UNE-EN
12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2009.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
En función de los parámetros establecidos por la Instrucción EHE-08.
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los criterios de almacenaje ya han sido nombrados en el anterior apartado de CONDICIONES DE SUMINISTRO Y
CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Condiciones generales:
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada
elemento, para evitar su degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada, según lo indicado en proyecto.
Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 que sean de
aplicación, según lo indicado en proyecto, para cada uno de los elementos:
- Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc.
- Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos de arranque, armado de nudos
intermedios y nudos superiores, etc.
- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc.
- Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, etc.
- Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos.
- Replanteo:
Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicándose los que reducen a ejes, los que mantienen una
cara o varias caras fijas entre diferentes plantas.
- Ejecución de la ferralla:
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual o
superior al mayor de los tres valores siguientes 2cm, el diámetro de la mayor ó 1,25 veces el tamaño máximo del árido.
Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica constructiva, utilizando cizallas, sierras, discos o
máquinas de oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico.
Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío.
-Colocación de las armaduras:
Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La armadura de negativos se
colocará preferentemente bajo la armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre que ambas cumplan las
condiciones requeridas para los recubrimientos y esté debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin
contar con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas, las armaduras de continuidad y las de la
losa superior hormigonada en obra, se mantendrán en su posición mediante los separadores necesarios. En muros y
pantallas se anclarán las armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrándose tanto el
trasdós como el intradós, aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizarán calzos separadores y elementos de
suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en vigas.
Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte correspondiente a la
espera de la armadura, solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se sujetarán a las barras principales
mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura
una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras
longitudinales principales de tracción y compresión, y las transversales o cercos según la separación entre sí obtenida.
- Puesta en obra del hormigón:
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobará que no existen
elementos extraños, como barro, trozos de madera, etc, y se regará abundantemente, en especial si se utilizan piezas de
entrevigado de arcilla cocida. No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una
compactación completa de la masa. En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada.
Se adoptarán las medias necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas de hormigón, no se produzca
disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las
armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. En el caso de vigas planas el
hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado. En el
caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del
forjado, en el caso de forjados apoyados y tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados. En el
momento del hormigonado, las superficies de las piezas prefabricadas que van a quedar en contacto con el hormigón vertido
en obra deben estar exentas de polvo y convenientemente humedecidas para garantizar la adherencia entre los dos
hormigones.
La presente unidad incluye el hormigonado manual y mediante bombeo.
- Compactación del hormigón:
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Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya
la pasta a la superficie. La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y
forma del vibrado. No se rastrillará en forjados. Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por picado con
barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada), vibrado enérgico, (los
hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado normal en los hormigones plásticos o
blandos.
- Hormigonado en temperaturas extremas:
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5 °C. No se
autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber
retirado previamente las partes dañadas por el hielo. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea
inferior a 0 °C. En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40 °C. o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda descender la temperatura
ambiente por debajo de los O °C. El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa. Cuando el
hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de
amasado. Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegerá la
mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque.
- Curado del hormigón:
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado y
primer período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará
sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica. Queda prohibido el
empleo de agua de mar.
- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo:
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la
resistencia necesaria. Los plazos de desapuntalado serán los prescritos en la Instrucción EHE-08. El orden de retirada de los
puntales será desde el centro del vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se
entresacarán ni retirarán puntales sin la autorización previa de la dirección facultativa. No se desapuntalará de forma súbita y
se adoptarán precauciones para impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. Se desencofrará transcurrido
el tiempo definido en el proyecto y se retirarán los apeos según se haya previsto. El desmontaje de los moldes se realizará
manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidará de no romper los cantos inferiores de los
nervios de hormigón, al apalancar con la herramienta de desmoldeo. Terminado el desmontaje se procederá a la limpieza de
los moldes y su almacenado.
Durante el proceso de ejecución, se incluirán medidas protectoras para evitar la contaminación del balasto y/o de la
plataforma.
NORMAS DE APLICACIÓN
- EHE-08
- CTE, Código Técnico de Edificación
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al
comportamiento de la obra o a su aspecto exterior.
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie.
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez
terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado
de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños irreversibles en
los elementos ya hormigonados.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Ensayos previos al hormigonado de control de resistencia:
Cada: 4 series de dos probetas cada una, de distintas amasadas, por cada dosificación de hormigón.
Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo medida del: nº ensayos, Precio, Unidad, Euros, asiento de cono, fabricación
de OCHO probetas cilíndricas de 15cm x 30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión. UNE 83.300/84, 83.313190,
83.301/91, 83.303/84, 83.304/84.
Control característico:
Cada: de 6 amasadas diferentes dos probetas por cada amasada para cada tipo de hormigón.
Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo medida del: nº ensayos; Precio Unidad; Euros, asiento de cono, fabricación
de SEIS probetas cilíndricas de 15cm x 30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión. UNE 83.300/84, 83.3131/90,
83.301/91, 83.303/84, 83.304/84.
Control de ejecución:
Cada: lote de 100 m3 ó 50 amasadas, por tipo de hormigón, 2 probetas.
Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo medida del nº ensayos, Precio, Unidad, Euros, asiento de cono, fabricación
de DOS probetas cilíndricas de 15cm x 30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión. UNE 83.300/84, 83.3131/90,
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83.301/91, 83.303/84, 83.304/84.
Cada: 3 probetas por cada tipo de hormigón incluyendo medida del nº ensayos, Precio, Unidad, Euros.
Ensayo de profundidad de penetración de agua UNE 83309:90.
Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecución son:
Comprobaciones de replanteo y geométricas:
Cotas, niveles y geometría.
Tolerancias admisibles.
Cimbras y andamiajes:
Existencia de cálculo, en los casos necesarios.
Comprobación de planos.
Comprobación de cotas y tolerancias.
Revisión del montaje.
Armaduras:
Tipo, diámetro y posición.
Corte y doblado.
Almacenamiento.
Tolerancias de colocación.
Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores.
Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.
Encofrados:
Estanquidad, rigidez y textura.
Tolerancias.
Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.
Geometría y contraflechas.
Transporte, vertido y compactación:
Tiempos de transporte.
Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc.
Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia.
Compactación del hormigón.
Acabado de superficies.
Juntas de trabajo, contracción o dilatación:
Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción.
Limpieza de las superficies de contacto.
Tiempo de espera.
Armaduras de conexión.
Posición, inclinación y distancia.
Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.
Curado:
Método aplicado.
Plazos de curado.
Protección de superficies.
Desmoldeado y descimbrado:
Control de sobrecargas de construcción.
Comprobación de plazos de descimbrado.
Reparación de defectos.
Limpieza y desencofrantes.
Colocación.
Desmoldeo y almacenamiento:
Levantamiento de piezas.
Almacenamiento en fábrica.
Transporte a obra y montaje:
Elementos de suspensión y cuelgue.
Situación durante el transporte.
Operaciones de carga y descarga.
Métodos de montaje.
Almacenamiento en obra.
Comprobación del montaje.
Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto.
Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón en obra.
Según la Instrucción EHE-08, de las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a dicha Instrucción, en las que los
materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, sólo necesitan
someterse a ensayos de información y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se relacionan a
continuación:
- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o el proyecto.
- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reúne ciertas condiciones
específicas. En este caso el proyecto establecerá los ensayos oportunos que se deben realizar, indicando con toda precisión
la forma de realizarlos y el modo de interpretar los resultados.
- Cuando a juicio de la dirección facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o durabilidad de la
estructura.
- Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia
de proyecto.
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá el Director de las Obras ordenar
pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la demolición o aceptación.
Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una penalización consistente en la reducción del precio
de abono en porcentaje doble de la disminución de resistencia del hormigón.
Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ello.

La Instrucción EHE-08 recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice.
- Armaduras pasivas:
Serán de acero y estarán constituidas por:
- Barras corrugadas:
Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:
6-8- 10- 12- 14- 16-20-25-32 y 40 mm
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por volumen (m³) de Hormigón armado HA-30 para cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y
aceras. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 2.2.9
Nº de Orden: 2.2.9

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS
Hormigón armado HA-30 en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras. I/p.p. de medios auxiliares, incluidas colocacion manual y mediante bombeo. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Hormigón HA-30 para cimentaciones, incluso vibrado y curado, terminado. Se tipificará de acuerdo con la Instrucción EHE-08,
indicando:
- la resistencia característica especificada;
- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams;
- el tamaño máximo del árido, y
- la designación del ambiente.
Tipos de hormigón:
- hormigón fabricado en central de obra o preparado;
- hormigón no fabricado en central.
Materiales constituyentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón preamasado:
- Cemento:
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos,
correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones de la Instrucción EHE-08.
- Agua:
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá sustancias nocivas en
cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán
emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica.
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, salvo estudios
especiales.
Deberá cumplir las condiciones establecidas en la EHE-08.
- Áridos:
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en la EHE-08.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales o
rocas machacadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable
como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm.
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes:
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza
y una armadura que forme un ángulo mayor de 45° con la dirección del hormigonado;
- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45° con la dirección de
hormigonado,
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes:
Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados, que
sólo se encofran por una cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo.
- Otros componentes:
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la documentación
del producto o los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el
efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para la
durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras.
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u
otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.
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- Cemento:
Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza a
granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad.
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 período de almacenamiento es superior, se comprobará
que las características del cemento continúan siendo adecuadas.
- Áridos:
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y
especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulo métricas.
Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregación de los áridos, tanto
durante el almacenamiento como durante el transporte.
- Aditivos:
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean
afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.).
Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el
cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminación,
los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación.
- Armaduras pasivas:
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad
del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias.
Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o
cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia.
Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado:
- Control documental:
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, firmada por persona
física, a disposición de la dirección facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes:
Nombre de la central de fabricación de hormigón.
Número de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
Especificación del hormigón:
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
Designación de acuerdo con EHE-08.
Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de ± 15kg.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.
Tipo de ambiente de acuerdo con prescripciones de la EHE-08.
Tipo, clase, y marca del cemento.
Consistencia.
Tamaño máximo del árido.
Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene.
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de
que no contiene.
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.
Hora límite de uso para el hormigón.
La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, el suministrador
presente una documentación que permita el control documental sobre los siguientes puntos:
- Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear.
- Identificación de las materias primas.
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua bajo presión
realizados por laboratorio oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación.
- Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores ensayos, que
deberán coincidir con las declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra.
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Hormigón no fabricado en central.
En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación y control.
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección facultativa, un libro de registro donde constará:
La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por la dirección
facultativa. Así como cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación.
Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón.
Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón.
Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento.
Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados,
en su caso. En cada registro se indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento empleados y estará firmado por
persona física.
- Cemento (según la Instrucción EHE-08, Instrucción de Recepción de Cementos y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). Se
establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos. El responsable de la
recepción del cemento deberá conservar una muestra preventiva por lote durante 100 días.
Control documental:
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente fabricado y
comercializado, de acuerdo con lo establecido en el apartado 9, Suministro e Identificación de la Instrucción de Recepción de
Cementos.
- Agua (según la Instrucción EHE-08)
- Áridos (según la Instrucción EHE-08):
Control documental:
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la dirección
facultativa.
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de garantía del
fabricante, firmado por una persona física.
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un
laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en la EHE-08.
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las características de calidad del
hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos.
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
- Acero en armaduras pasivas
Control documental.
Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE-08):
Cada partida de acero irá acompañada de:
Acreditación de que está en posesión del mismo.
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados;
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes
características para barras corrugadas, mallas electrosoldadas y arrmaduras básicas electrosoldadas en celosía que
justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE-08.
Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE-08):
Cada partida de acero irá acompañada de:
Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, efectuados
por un organismo competente; Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados.
ENSAYOS A REALIZAR
Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de hormigón fresco, mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN
12350-1:2009, de 2 probetas de formas, medidas y características, s/ UNE-EN 12390-1:2001/AC:2005, su conservación y
curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días, s/ UNE-EN
12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2009.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
En función de los parámetros establecidos por la Instrucción EHE-08.
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los criterios de almacenaje ya han sido nombrados en el anterior apartado de CONDICIONES DE SUMINISTRO Y
CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Condiciones generales:
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada
elemento, para evitar su degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada, según lo indicado en proyecto.
Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 que sean de
aplicación, según lo indicado en proyecto, para cada uno de los elementos:
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- Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc.
- Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos de arranque, armado de nudos
intermedios y nudos superiores, etc.
- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc.
- Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, etc.
- Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos.
- Replanteo:
Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicándose los que reducen a ejes, los que mantienen una
cara o varias caras fijas entre diferentes plantas.
- Ejecución de la ferralla:
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual o
superior al mayor de los tres valores siguientes 2cm, el diámetro de la mayor ó 1,25 veces el tamaño máximo del árido.
Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica constructiva, utilizando cizallas, sierras, discos o
máquinas de oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico.
Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío.
-Colocación de las armaduras:
Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La armadura de negativos se
colocará preferentemente bajo la armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre que ambas cumplan las
condiciones requeridas para los recubrimientos y esté debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin
contar con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas, las armaduras de continuidad y las de la
losa superior hormigonada en obra, se mantendrán en su posición mediante los separadores necesarios. En muros y
pantallas se anclarán las armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrándose tanto el
trasdós como el intradós, aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizarán calzos separadores y elementos de
suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en vigas.
Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte correspondiente a la
espera de la armadura, solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se sujetarán a las barras principales
mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura
una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras
longitudinales principales de tracción y compresión, y las transversales o cercos según la separación entre sí obtenida.
- Puesta en obra del hormigón:
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobará que no existen
elementos extraños, como barro, trozos de madera, etc, y se regará abundantemente, en especial si se utilizan piezas de
entrevigado de arcilla cocida. No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una
compactación completa de la masa. En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada.
Se adoptarán las medias necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas de hormigón, no se produzca
disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las
armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. En el caso de vigas planas el
hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado. En el
caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del
forjado, en el caso de forjados apoyados y tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados. En el
momento del hormigonado, las superficies de las piezas prefabricadas que van a quedar en contacto con el hormigón vertido
en obra deben estar exentas de polvo y convenientemente humedecidas para garantizar la adherencia entre los dos
hormigones.
La presente unidad incluye el hormigonado manual y mediante bombeo.
- Compactación del hormigón:
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya
la pasta a la superficie. La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y
forma del vibrado. No se rastrillará en forjados. Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por picado con
barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada), vibrado enérgico, (los
hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado normal en los hormigones plásticos o
blandos.
- Hormigonado en temperaturas extremas:
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5 °C. No se
autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber
retirado previamente las partes dañadas por el hielo. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea
inferior a 0 °C. En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40 °C. o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda descender la temperatura
ambiente por debajo de los O °C. El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa. Cuando el
hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de
amasado. Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegerá la
mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque.
- Curado del hormigón:
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado y
primer período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará
sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica. Queda prohibido el
empleo de agua de mar.
- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo:
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la
resistencia necesaria. Los plazos de desapuntalado serán los prescritos en la Instrucción EHE-08. El orden de retirada de los
puntales será desde el centro del vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se
entresacarán ni retirarán puntales sin la autorización previa de la dirección facultativa. No se desapuntalará de forma súbita y
se adoptarán precauciones para impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. Se desencofrará transcurrido
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el tiempo definido en el proyecto y se retirarán los apeos según se haya previsto. El desmontaje de los moldes se realizará
manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidará de no romper los cantos inferiores de los
nervios de hormigón, al apalancar con la herramienta de desmoldeo. Terminado el desmontaje se procederá a la limpieza de
los moldes y su almacenado.
Durante el proceso de ejecución, se incluirán medidas protectoras para evitar la contaminación del balasto y/o de la
plataforma.
NORMAS DE APLICACIÓN
- EHE-08
- CTE, Código Técnico de Edificación
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al
comportamiento de la obra o a su aspecto exterior.
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie.
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez
terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado
de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños irreversibles en
los elementos ya hormigonados.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Ensayos previos al hormigonado de control de resistencia:
Cada: 4 series de dos probetas cada una, de distintas amasadas, por cada dosificación de hormigón.
Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo medida del: nº ensayos, Precio, Unidad, Euros, asiento de cono, fabricación
de OCHO probetas cilíndricas de 15cm x 30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión. UNE 83.300/84, 83.313190,
83.301/91, 83.303/84, 83.304/84.
Control característico:
Cada: de 6 amasadas diferentes dos probetas por cada amasada para cada tipo de hormigón.
Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo medida del: nº ensayos; Precio Unidad; Euros, asiento de cono, fabricación
de SEIS probetas cilíndricas de 15cm x 30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión. UNE 83.300/84, 83.3131/90,
83.301/91, 83.303/84, 83.304/84.
Control de ejecución:
Cada: lote de 100 m3 ó 50 amasadas, por tipo de hormigón, 2 probetas.
Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo medida del nº ensayos, Precio, Unidad, Euros, asiento de cono, fabricación
de DOS probetas cilíndricas de 15cm x 30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión. UNE 83.300/84, 83.3131/90,
83.301/91, 83.303/84, 83.304/84.
Cada: 3 probetas por cada tipo de hormigón incluyendo medida del nº ensayos, Precio, Unidad, Euros.
Ensayo de profundidad de penetración de agua UNE 83309:90.
Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecución son:
Comprobaciones de replanteo y geométricas:
Cotas, niveles y geometría.
Tolerancias admisibles.
Cimbras y andamiajes:
Existencia de cálculo, en los casos necesarios.
Comprobación de planos.
Comprobación de cotas y tolerancias.
Revisión del montaje.
Armaduras:
Tipo, diámetro y posición.
Corte y doblado.
Almacenamiento.
Tolerancias de colocación.
Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores.
Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.
Encofrados:
Estanquidad, rigidez y textura.
Tolerancias.
Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.
Geometría y contraflechas.
Transporte, vertido y compactación:
Tiempos de transporte.
Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc.
Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia.
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Compactación del hormigón.
Acabado de superficies.
Juntas de trabajo, contracción o dilatación:
Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción.
Limpieza de las superficies de contacto.
Tiempo de espera.
Armaduras de conexión.
Posición, inclinación y distancia.
Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.
Curado:
Método aplicado.
Plazos de curado.
Protección de superficies.
Desmoldeado y descimbrado:
Control de sobrecargas de construcción.
Comprobación de plazos de descimbrado.
Reparación de defectos.
Limpieza y desencofrantes.
Colocación.
Desmoldeo y almacenamiento:
Levantamiento de piezas.
Almacenamiento en fábrica.
Transporte a obra y montaje:
Elementos de suspensión y cuelgue.
Situación durante el transporte.
Operaciones de carga y descarga.
Métodos de montaje.
Almacenamiento en obra.
Comprobación del montaje.
Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto.
Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón en obra.
Según la Instrucción EHE-08, de las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a dicha Instrucción, en las que los
materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, sólo necesitan
someterse a ensayos de información y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se relacionan a
continuación:
- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o el proyecto.
- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reúne ciertas condiciones
específicas. En este caso el proyecto establecerá los ensayos oportunos que se deben realizar, indicando con toda precisión
la forma de realizarlos y el modo de interpretar los resultados.
- Cuando a juicio de la dirección facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o durabilidad de la
estructura.
- Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia
de proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá el Director de las Obras ordenar
pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la demolición o aceptación.
Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una penalización consistente en la reducción del precio
de abono en porcentaje doble de la disminución de resistencia del hormigón.
Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ello.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por volumen (m³) de Hormigón armado HA-30 para cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y
aceras. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 2.2.10
Nº de Orden: 2.2.10

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S/SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS. HORARIO NOCTURNO
Acero corrugado B 500 S/SD, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/p.p. de
medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Se emplearán barras de acero corrugado preformadas en taller como armadura pasiva en las piezas de hormigón armado,
tales como pantallas, muros, pilares, vigas, soleras, losas y cimentaciones, con los diámetros normalizados expresados para
cada pieza en los Planos.
En los hormigones armados de la obra se emplearán barras corrugadas de acero del tipo B 500 S/SD, de acuerdo con la
designación de la EHE. Su límite elástico característico no será inferior a quinientos Newton por milímetro cuadrado (500
N/mm2).
La composición del acero deberá cumplir la especificaciones del artículo 241 del PG-3.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
El Contratista deberá aportar al Director de la Obra los certificados del suministrador, de cada partida que llegue a la obra, en
donde se garanticen las características del material.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Control documental.
Cada partida de acero irá acompañada de:
Acreditación de que está en posesión del mismo.
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados;
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes
características expresadas para barras corrugadas, mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en celosía
que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE.
ENSAYOS A REALIZAR
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en EHE, estableciéndose los siguientes niveles de
control:
Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados.
Se comprobará sobre cada diámetro: que la sección equivalente cumple lo especificado en EHE, realizándose dos
verificaciones en cada partida; no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante
inspección en obra.
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en la EHE.
Control a nivel normal:
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. Se definen las
siguientes series:
Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm.
Serie media: diámetros de 12 a 25 mm.
Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm.
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado. Se comprobará sobre una
probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones:
Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura.
Por cada lote, en dos probetas:
se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en la EHE,
se comprobarán las características geométricas de los resaltos, se realizará el ensayo de doblado-desdoblado.
En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad Las condiciones de aceptación o rechazo se
establecen en la EHE.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en la EHE.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad
del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias.
Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o
cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia.
Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

El doblado se realizará según lo especificado en el artículo 600 del PG-3, así como en la EHE en lo que le sea de aplicación.
Se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, con ataduras de alambre o soldadura, manteniéndose mediante piezas
adecuadas la distancia entre ellas, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y la
compactación del hormigón.
Los separadores entre las armaduras y los encofrados serán de hormigón suficientemente resistente, con alambre de atadura
empotrado en él, o bien de otro material adecuado, de modo que se asegure la impermeabilidad de los paramentos, siempre
previa aprobación del Ingeniero Director de las obras. Los recubrimientos geométricos de las armaduras serán los indicados
en los Planos.
No se harán empalmes de armadura no señalados en los Planos sin autorización previa del Director de la Obra, atendiéndose
estrictamente a sus instrucciones en cada caso, y a lo especificado en la EHE.
En los cruces de barras y zonas críticas se prepararán con antelación suficiente planos exactos a escala de las armaduras,
detallando los distintos redondos que se entrecruzan.
Antes de comenzar el hormigonado de cada elemento, se revisará la correcta disposición de las armaduras, anotando en los
planos de registro de la obra, que llevará el Contratista al efecto, todas las modificaciones de armaduras que se hubieran
introducido. El hormigonado comenzará una vez aprobada toda la colocación de armaduras por parte del Director de la Obra,
o persona en quien delegue.
Recordemos, nuevamente, que estas condiciones quedan complementadas, en cualquier otro aspecto que pudiera
plantearse, por las condiciones y recomendaciones de la EHE.
NORMAS DE APLICACIÓN
EHE, Instrucción de Hormigón Estructural.
PG-3, (Artículo 241)
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Será necesario, previo a la ejecución de los elementos de hormigón, realizar su correcto replanteo y el correcto montaje y
posicionado de las armaduras.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán
con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañara las
piezas.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
El control de calidad se realizará a nivel normal de acuerdo con lo indicado en Planos mediante ensayos no sistemáticos
según la EHE.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá el Director de las Obras ordenar
pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la demolición o aceptación.
Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ello.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá por los kilogramos (kg) realmente ejecutados, de acuerdo con los Planos, incluyéndose en el precio:
- Las armaduras.
- El doblado y colocación de las mismas.
- Los separadores, calzos, ataduras, soldaduras y soportes.
- El alambre para atar.
- Las pérdidas por recorte y despuntes.
- Los empalmes por manguito, soldadura a tope y empalmes por solape que no estén previstos en Planos.
- Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de estas unidades.
- Totalmente terminado.
Su abono se hará de acuerdo con el importe del precio de los Cuadros de Precios. Ejecutado en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede

PROCESO DE EJECUCIÓN
Las armaduras se limpiarán de toda suciedad, grasa y óxido no adherente.
Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. Cuando en éstos no
aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas barras, su distribución se hará de forma que el número de
empalmes o solapes sea mínimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso, someter a la aprobación del Director de la Obra
los correspondientes esquemas de despiece.
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Nº de Precio: 2.2.11
Nº de Orden: 2.2.11

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S/SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS
Acero corrugado B 500 S/SD, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/p.p. de
medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Se emplearán barras de acero corrugado preformadas en taller como armadura pasiva en las piezas de hormigón armado,
tales como pantallas, muros, pilares, vigas, soleras, losas y cimentaciones, con los diámetros normalizados expresados para
cada pieza en los Planos.
En los hormigones armados de la obra se emplearán barras corrugadas de acero del tipo B 500 S/SD, de acuerdo con la
designación de la EHE. Su límite elástico característico no será inferior a quinientos Newton por milímetro cuadrado (500
N/mm2).
La composición del acero deberá cumplir la especificaciones del artículo 241 del PG-3.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
El Contratista deberá aportar al Director de la Obra los certificados del suministrador, de cada partida que llegue a la obra, en
donde se garanticen las características del material.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Control documental.
Cada partida de acero irá acompañada de:
Acreditación de que está en posesión del mismo.
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados;
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes
características expresadas para barras corrugadas, mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en celosía
que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE.
ENSAYOS A REALIZAR
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en EHE, estableciéndose los siguientes niveles de
control:
Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados.
Se comprobará sobre cada diámetro: que la sección equivalente cumple lo especificado en EHE, realizándose dos
verificaciones en cada partida; no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante
inspección en obra.
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en la EHE.
Control a nivel normal:
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. Se definen las
siguientes series:
Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm.
Serie media: diámetros de 12 a 25 mm.
Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm.
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado. Se comprobará sobre una
probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones:
Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura.
Por cada lote, en dos probetas:
se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en la EHE,
se comprobarán las características geométricas de los resaltos, se realizará el ensayo de doblado-desdoblado.
En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad Las condiciones de aceptación o rechazo se
establecen en la EHE.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en la EHE.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad
del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias.
Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o
cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia.
Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Las armaduras se limpiarán de toda suciedad, grasa y óxido no adherente.
Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. Cuando en éstos no
aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas barras, su distribución se hará de forma que el número de
empalmes o solapes sea mínimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso, someter a la aprobación del Director de la Obra
los correspondientes esquemas de despiece.
El doblado se realizará según lo especificado en el artículo 600 del PG-3, así como en la EHE en lo que le sea de aplicación.
Se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, con ataduras de alambre o soldadura, manteniéndose mediante piezas
adecuadas la distancia entre ellas, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y la
compactación del hormigón.
Los separadores entre las armaduras y los encofrados serán de hormigón suficientemente resistente, con alambre de atadura
empotrado en él, o bien de otro material adecuado, de modo que se asegure la impermeabilidad de los paramentos, siempre
previa aprobación del Ingeniero Director de las obras. Los recubrimientos geométricos de las armaduras serán los indicados
en los Planos.
No se harán empalmes de armadura no señalados en los Planos sin autorización previa del Director de la Obra, atendiéndose
estrictamente a sus instrucciones en cada caso, y a lo especificado en la EHE.
En los cruces de barras y zonas críticas se prepararán con antelación suficiente planos exactos a escala de las armaduras,
detallando los distintos redondos que se entrecruzan.
Antes de comenzar el hormigonado de cada elemento, se revisará la correcta disposición de las armaduras, anotando en los
planos de registro de la obra, que llevará el Contratista al efecto, todas las modificaciones de armaduras que se hubieran
introducido. El hormigonado comenzará una vez aprobada toda la colocación de armaduras por parte del Director de la Obra,
o persona en quien delegue.
Recordemos, nuevamente, que estas condiciones quedan complementadas, en cualquier otro aspecto que pudiera
plantearse, por las condiciones y recomendaciones de la EHE.
NORMAS DE APLICACIÓN
EHE, Instrucción de Hormigón Estructural.
PG-3, (Artículo 241)
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Será necesario, previo a la ejecución de los elementos de hormigón, realizar su correcto replanteo y el correcto montaje y
posicionado de las armaduras.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán
con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañara las
piezas.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
El control de calidad se realizará a nivel normal de acuerdo con lo indicado en Planos mediante ensayos no sistemáticos
según la EHE.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá el Director de las Obras ordenar
pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la demolición o aceptación.
Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ello.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá por los kilogramos (kg) realmente ejecutados, de acuerdo con los Planos, incluyéndose en el precio:
- Las armaduras.
- El doblado y colocación de las mismas.
- Los separadores, calzos, ataduras, soldaduras y soportes.
- El alambre para atar.
- Las pérdidas por recorte y despuntes.
- Los empalmes por manguito, soldadura a tope y empalmes por solape que no estén previstos en Planos.
- Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de estas unidades.
- Totalmente terminado.
Su abono se hará de acuerdo con el importe del precio de los Cuadros de Precios.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
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DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

No procede
Nº de Precio: 2.2.12
Nº de Orden: 2.2.12

m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS PLANOS. HORARIO NOCTURNO
Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. Ejecutado por fases en horario
nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Son los elementos necesarios para el moldeo de los hormigones a emplear, así como los medios auxiliares y apeos que les
confieran la rigidez y resistencia necesarias para soportar las cargas durante la puesta en obra y endurecimiento de los
hormigones. Su empleo será en paramentos que vayan a quedar ocultos.
Estarán formados por moldes y armazones metálicos o de madera, a ejecutar "in situ" o modulados, para su ensamblaje en
obra y con la resistencia suficiente respecto a las cargas que vayan a soportar.
Los apeos de las cimbras podrán ser tubulares, de acero galvanizado. Se tomarán igualmente en consideración, las
condiciones del artículo 68 de la EHE-08, no sólo en lo que respecta a los materiales propios a emplear, sino también a los
productos utilizados como desencofrantes.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los moldes recuperables se colocarán bien alineados, de manera que no supongan una disminución de la sección de los
nervios de la estructura.
No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rígidos y resistentes para garantizar las
tolerancias dimensionales y para soportar, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones estáticas y dinámicas que
comporta su hormigonado y compactación.
Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón.
El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin que haya goteos. La DF autorizará, en cada
caso, la colocación de estos productos.
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.

antiadherentes que cumplan las condiciones siguientes:
- No dejar rastros en los paramentos de hormigón.
- No deslizar por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados.
- No impedir la ulterior aplicación de revestimientos.
- No impedir la construcción de juntas de hormigonado.
- Ser autorizados por el Director de las Obras.
El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado,
especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente.
No se utilizará gasoil, grasas o similares como desencofrantes. Se usarán barnices antiadherentes a base de siliconas o
preparados de aceites solubles en agua o grasas en disolución.
Será suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas.
Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin golpes ni sacudidas.
Tendrá marcada la altura para hormigonar.
El número de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la carga total del elemento. Irán debidamente
trabados en los dos sentidos.
Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la libre retracción del hormigón.
Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la DF.
El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá hacerse a los tres días de hormigonada la
pieza, si durante este intervalo no se han producido temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el procedimiento
normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto o los costeros horizontales no se
retirarán antes de los 7 días, con las mismas salvedades anteriores.
La DF podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno.
En obras de importancia y cuando no se tenga la experiencia de casos similares o cuando los perjuicios que se puedan
derivar de una fisuración prematura fuesen grandes, se harán ensayos de información que determinen la resistencia real del
hormigón para poder fijar el momento de desencofrado.
No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al desencofrar, sin la autorización de la DF.
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados en el hormigón se cortarán a ras del paramento.
Si se utilizan tableros de madera, las juntas entre las tablas permitirán el hinchamiento de las mismas por la humedad del
riego y del hormigón, sin que dejen salir pasta durante el hormigonado. Para evitarlo, se podrá utilizar un sellador adecuado.
Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el hormigonado:
- Movimientos locales del encofrado: <= 5 mm
- Movimientos del conjunto (L=luz): <= L/1000
- Planeidad:
- Hormigón visto: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensión
- Para revestir: ± 15 mm/m
NORMAS DE APLICACIÓN

ENSAYOS A REALIZAR

Cumplirá respecto a su construcción, montaje, descimbrado y desencofrado, con los artículos 680 y 681 del PG-3 y los
números 68 y 73 de la EHE-08, así como con las órdenes específicas del Director de la Obra.

No procede.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Antes del hormigonado se regarán las superficies interiores, al objeto de evitar la absorción del agua del hormigón.
Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendrá de la DF la aprobación por escrito del encofrado.
El fondo del encofrado estará limpio antes de comenzar a hormigonar.
En los casos en que sea necesario se emplearán arriostramientos, sopandas o cualquier dispositivo especial aprobado por el
Director de la Obra para la sujeción de los encofrados. Estos deberán ser retirados inmediatamente después de efectuado el
desencofrado.
Ningún elemento de la obra podrá ser desencofrado sin la autorización previa del Director de la Obra. Tales operaciones no
se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin
deformaciones, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del desencofrado, desmoldeo o descimbrado.
Los distintos elementos constituyentes del encofrado se retirarán sin producir sacudidas en la estructura.

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El desmontaje de los moldes se efectuará procurando no estropear los cantos de los nervios hormigonados.
Los moldes ya usados y que sirvan para unidades repetidas, se limpiarán y rectificarán.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
No procede.
PROCESO DE EJECUCIÓN
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Limpieza y preparación del plano de apoyo.
- Montaje y colocación de los elementos del encofrado.
- Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante.
- Tapado de las juntas entre piezas.
- Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento.
- Aplomado y nivelación del encofrado.
- Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado, cuando haga falta.
- Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar.
La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado.
Las juntas de encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la pérdida de lechada, pero deberán
dejar el hueco necesario para permitir su entumecimiento durante el hormigonado, sin que se produzcan deformaciones.
Para facilitar el desencofrado, y en particular, cuando se empleen moldes, se recomienda pintarlos con barnices
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Ningún elemento de la obra podrá ser desencofrado sin la autorización previa del Director de la Obra. Tales operaciones no
se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin
deformaciones, los esfuerzos a los que va a estar sometido después del desencofrado, desmoldeo o descimbrado. Los
distintos elementos constituyentes del encofrado se retirarán sin producir sacudidas en la estructura.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Terminadas las piezas, los defectos de planeada o irregularidades de los paramentos, medidos haciendo pasar un escantillón
de perfil adecuado y de dos metros (2,00 m) de longitud no excederán los veinte (20) milímetros.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
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Se medirá y abonará por superficie (m2) de encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.
I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
Terminadas las piezas, los defectos de planeidad o irregularidades de los paramentos, cumplirán lo especificado en el anejo
11 de la EHE-08 en lo que le sea de aplicación.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS.
Son los elementos necesarios para el moldeo de los hormigones a emplear, así como los medios auxiliares y apeos que les
confieran la rigidez y resistencia necesarias para soportar las cargas durante la puesta en obra y endurecimiento de los
hormigones. Su empleo será en paramentos que vayan a quedar ocultos.
Estarán formados por moldes y armazones metálicos o de madera, a ejecutar "in situ" o modulados, para su ensamblaje en
obra y con la resistencia suficiente respecto a las cargas que vayan a soportar.
Los apeos de las cimbras podrán ser tubulares, de acero galvanizado. Se tomarán igualmente en consideración, las
condiciones del artículo 68 de la EHE-08, no sólo en lo que respecta a los materiales propios a emplear, sino también a los
productos utilizados como desencofrantes.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD.
Los moldes recuperables se colocarán bien alineados, de manera que no supongan una disminución de la sección de los
nervios de la estructura.
No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras.
CONTROL DE RECEPCIÓN.
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rígidos y resistentes para garantizar las
tolerancias dimensionales y para soportar, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones estáticas y dinámicas que
comporta su hormigonado y compactación.
Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón.
El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin que haya goteos. La DF autorizará, en cada
caso, la colocación de estos productos.
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR.
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
El desmontaje de los moldes se efectuará procurando no estropear los cantos de los nervios hormigonados.
Los moldes ya usados y que sirvan para unidades repetidas, se limpiarán y rectificarán.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Limpieza y preparación del plano de apoyo.
- Montaje y colocación de los elementos del encofrado.
- Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante.
- Tapado de las juntas entre piezas.
- Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento.
- Aplomado y nivelación del encofrado.
- Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado, cuando haga falta.
- Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar.
La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado.
Las juntas de encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la pérdida de lechada, pero deberán
dejar el hueco necesario para permitir su entumecimiento durante el hormigonado, sin que se produzcan deformaciones.
Para facilitar el desencofrado, y en particular, cuando se empleen moldes, se recomienda pintarlos con barnices
antiadherentes que cumplan las condiciones siguientes:
- No dejar rastros en los paramentos de hormigón.
- No deslizar por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados.
- No impedir la ulterior aplicación de revestimientos.
- No impedir la construcción de juntas de hormigonado.
- Ser autorizados por el Director de las Obras.
El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado,
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especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente.
No se utilizará gasoil, grasas o similares como desencofrantes. Se usarán barnices antiadherentes a base de siliconas o
preparados de aceites solubles en agua o grasas en disolución.
Será suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas.
Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin golpes ni sacudidas.
Tendrá marcada la altura para hormigonar.
El número de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la carga total del elemento. Irán debidamente
trabados en los dos sentidos.
Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la libre retracción del hormigón.
Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la DF.
El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá hacerse a los tres días de hormigonada la
pieza, si durante este intervalo no se han producido temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el procedimiento
normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto o los costeros horizontales no se
retirarán antes de los 7 días, con las mismas salvedades anteriores.
La DF podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno.
En obras de importancia y cuando no se tenga la experiencia de casos similares o cuando los perjuicios que se puedan
derivar de una fisuración prematura fuesen grandes, se harán ensayos de información que determinen la resistencia real del
hormigón para poder fijar el momento de desencofrado.
No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al desencofrar, sin la autorización de la DF.
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados en el hormigón se cortarán a ras del paramento.
Si se utilizan tableros de madera, las juntas entre las tablas permitirán el hinchamiento de las mismas por la humedad del
riego y del hormigón, sin que dejen salir pasta durante el hormigonado. Para evitarlo, se podrá utilizar un sellador adecuado.
Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el hormigonado:
- Movimientos locales del encofrado: <= 5 mm
- Movimientos del conjunto (L=luz): <= L/1000
- Planeidad:
- Hormigón visto: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensión
- Para revestir: ± 15 mm/m
NORMAS DE APLICACIÓN.
Cumplirá respecto a su construcción, montaje, descimbrado y desencofrado, con los artículos 680 y 681 del PG-3 y los
números 68 y 73 de la EHE-08, así como con las órdenes específicas del Director de la Obra.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN.
Antes del hormigonado se regarán las superficies interiores, al objeto de evitar la absorción del agua del hormigón.
Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendrá de la DF la aprobación por escrito del encofrado.
El fondo del encofrado estará limpio antes de comenzar a hormigonar.
En los casos en que sea necesario se emplearán arriostramientos, sopandas o cualquier dispositivo especial aprobado por el
Director de la Obra para la sujeción de los encofrados. Estos deberán ser retirados inmediatamente después de efectuado el
desencofrado.
Ningún elemento de la obra podrá ser desencofrado sin la autorización previa del Director de la Obra. Tales operaciones no
se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin
deformaciones, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del desencofrado, desmoldeo o descimbrado.
Los distintos elementos constituyentes del encofrado se retirarán sin producir sacudidas en la estructura.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS.
Ningún elemento de la obra podrá ser desencofrado sin la autorización previa del Director de la Obra. Tales operaciones no
se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin
deformaciones, los esfuerzos a los que va a estar sometido después del desencofrado, desmoldeo o descimbrado. Los
distintos elementos constituyentes del encofrado se retirarán sin producir sacudidas en la estructura.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.
Terminadas las piezas, los defectos de planeada o irregularidades de los paramentos, medidos haciendo pasar un escantillón
de perfil adecuado y de dos metros (2,00 m) de longitud no excederán los veinte (20) milímetros.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES.
Se medirá y abonará por superficie (m2) de Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.
Realizado por fases en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO.
Terminadas las piezas, los defectos de planeidad o irregularidades de los paramentos, cumplirán lo especificado en el anejo
11 de la EHE-08 en lo que le sea de aplicación.
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Nº de Precio: 2.2.13
Nº de Orden: 2.2.13

m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS PLANOS
Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Son los elementos necesarios para el moldeo de los hormigones a emplear, así como los medios auxiliares y apeos que les
confieran la rigidez y resistencia necesarias para soportar las cargas durante la puesta en obra y endurecimiento de los
hormigones. Su empleo será en paramentos que vayan a quedar ocultos.
Estarán formados por moldes y armazones metálicos o de madera, a ejecutar "in situ" o modulados, para su ensamblaje en
obra y con la resistencia suficiente respecto a las cargas que vayan a soportar.
Los apeos de las cimbras podrán ser tubulares, de acero galvanizado. Se tomarán igualmente en consideración, las
condiciones del artículo 68 de la EHE-08, no sólo en lo que respecta a los materiales propios a emplear, sino también a los
productos utilizados como desencofrantes.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los moldes recuperables se colocarán bien alineados, de manera que no supongan una disminución de la sección de los
nervios de la estructura.
No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rígidos y resistentes para garantizar las
tolerancias dimensionales y para soportar, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones estáticas y dinámicas que
comporta su hormigonado y compactación.
Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón.
El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin que haya goteos. La DF autorizará, en cada
caso, la colocación de estos productos.
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.

- No deslizar por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados.
- No impedir la ulterior aplicación de revestimientos.
- No impedir la construcción de juntas de hormigonado.
- Ser autorizados por el Director de las Obras.
El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado,
especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente.
No se utilizará gasoil, grasas o similares como desencofrantes. Se usarán barnices antiadherentes a base de siliconas o
preparados de aceites solubles en agua o grasas en disolución.
Será suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas.
Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin golpes ni sacudidas.
Tendrá marcada la altura para hormigonar.
El número de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la carga total del elemento. Irán debidamente
trabados en los dos sentidos.
Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la libre retracción del hormigón.
Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la DF.
El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá hacerse a los tres días de hormigonada la
pieza, si durante este intervalo no se han producido temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el procedimiento
normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto o los costeros horizontales no se
retirarán antes de los 7 días, con las mismas salvedades anteriores.
La DF podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno.
En obras de importancia y cuando no se tenga la experiencia de casos similares o cuando los perjuicios que se puedan
derivar de una fisuración prematura fuesen grandes, se harán ensayos de información que determinen la resistencia real del
hormigón para poder fijar el momento de desencofrado.
No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al desencofrar, sin la autorización de la DF.
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados en el hormigón se cortarán a ras del paramento.
Si se utilizan tableros de madera, las juntas entre las tablas permitirán el hinchamiento de las mismas por la humedad del
riego y del hormigón, sin que dejen salir pasta durante el hormigonado. Para evitarlo, se podrá utilizar un sellador adecuado.
Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el hormigonado:
- Movimientos locales del encofrado: <= 5 mm
- Movimientos del conjunto (L=luz): <= L/1000
- Planeidad:
- Hormigón visto: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensión
- Para revestir: ± 15 mm/m
NORMAS DE APLICACIÓN

ENSAYOS A REALIZAR

Cumplirá respecto a su construcción, montaje, descimbrado y desencofrado, con los artículos 680 y 681 del PG-3 y los
números 68 y 73 de la EHE-08, así como con las órdenes específicas del Director de la Obra.

No procede.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Antes del hormigonado se regarán las superficies interiores, al objeto de evitar la absorción del agua del hormigón.
Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendrá de la DF la aprobación por escrito del encofrado.
El fondo del encofrado estará limpio antes de comenzar a hormigonar.
En los casos en que sea necesario se emplearán arriostramientos, sopandas o cualquier dispositivo especial aprobado por el
Director de la Obra para la sujeción de los encofrados. Estos deberán ser retirados inmediatamente después de efectuado el
desencofrado.
Ningún elemento de la obra podrá ser desencofrado sin la autorización previa del Director de la Obra. Tales operaciones no
se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin
deformaciones, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del desencofrado, desmoldeo o descimbrado.
Los distintos elementos constituyentes del encofrado se retirarán sin producir sacudidas en la estructura.

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El desmontaje de los moldes se efectuará procurando no estropear los cantos de los nervios hormigonados.
Los moldes ya usados y que sirvan para unidades repetidas, se limpiarán y rectificarán.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Limpieza y preparación del plano de apoyo.
- Montaje y colocación de los elementos del encofrado.
- Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante.
- Tapado de las juntas entre piezas.
- Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento.
- Aplomado y nivelación del encofrado.
- Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado, cuando haga falta.
- Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar.
La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado.
Las juntas de encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la pérdida de lechada, pero deberán
dejar el hueco necesario para permitir su entumecimiento durante el hormigonado, sin que se produzcan deformaciones.
Para facilitar el desencofrado, y en particular, cuando se empleen moldes, se recomienda pintarlos con barnices
antiadherentes que cumplan las condiciones siguientes:
- No dejar rastros en los paramentos de hormigón.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Ningún elemento de la obra podrá ser desencofrado sin la autorización previa del Director de la Obra. Tales operaciones no
se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin
deformaciones, los esfuerzos a los que va a estar sometido después del desencofrado, desmoldeo o descimbrado. Los
distintos elementos constituyentes del encofrado se retirarán sin producir sacudidas en la estructura.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Terminadas las piezas, los defectos de planeada o irregularidades de los paramentos, medidos haciendo pasar un escantillón
de perfil adecuado y de dos metros (2,00 m) de longitud no excederán los veinte (20) milímetros.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por superficie (m2) de encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.
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I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

No se aceptará cualquier mortero que no esté debidamente identificado o del que existan dudas sobre procedencia y
propiedades.
La Dirección de Obra podrá solicitar los Certificados del fabricante sobre las características del mortero suministrado así como
realizar los correspondientes ensayos de comprobación.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Terminadas las piezas, los defectos de planeidad o irregularidades de los paramentos, cumplirán lo especificado en el anejo
11 de la EHE-08 en lo que le sea de aplicación.
Nº de Precio: 2.2.14
Nº de Orden: 2.2.14

dm3REPARACIÓN CON MORTERO ULTRA RÁPIDO MASTEREMACO T 1200PG

Los criterios de almacenaje ya han sido nombrados en el anterior apartado de CONDICIONES DE SUMINISTRO Y
CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Reparación de estructuras con mortero monocomponente de base cementosa y
altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y baja retracción, MasterEmaco T1200 PG o equivalente, amasado con 3,0 litros de agua
por cada 25 kg mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Base del material:
Cementos especiales, áridos seleccionados y aditivos.
Este material se emplea en:
Colocación de marcos de tapas de alcantarillado, pequeñas o grandes mediante empleo de encofrado.
Reparaciones de áreas horizontales donde se requiera fluidez.
Reparaciones de áreas localizadas verticales con encofrado.
Rejuntado de adoquines.
Fijación de mobiliario urbano.
Propiedades:
Desarrollo ultra rápido de resistencias.
Permite tráfico rodado tras 2 horas de su aplicación.
Excelentes propiedades de aplicación.
De 10 hasta 100 mm en reparaciones
Para espesores superiores se puede adicionar hasta un máximo de un 30% de árido.
Fácil aplicación en consistencia fluida.
Puede aplicarse a temperaturas bajo cero (hasta - 10ºC).
Altas resistencias iniciales y finales.
Excelente adherencia.
Excelente durabilidad.
Mínima retracción de mm/m.
Endurecimiento sin fisuración.
Excelente resistencia a los ciclos hielo-deshielo.
Buena protección del armado de refuerzo debido a la baja absorción de agua y a la buena resistencia a la carbonatación.
Excelente resistencia al deslizamiento, incluso en condiciones de humedad.
Alta resistencia a los hidrocarburos.
Base del material cementosa, no contiene sustancias peligrosas.
Clasificado como Clase R4 de la norma UNE EN 1504 parte 3.
Respetuoso con el medio ambiente: bajas emisiones de CO2 en su proceso de fabricación.
Sulforesistente. Apto para contacto con agua de mar y aguas con alto contenido en sulfatos.

PROCESO DE EJECUCIÓN
El soporte deberá ser firme (resistencia a tracción mínima de 1 N/mm²), limpio, exento de lechada de cemento, aceites,
grasas, polvo, restos de desencofrantes, pinturas antiguas, etc.
El soporte debería prepararse por granallado, limpieza o chorreo con agua a alta presión u otros métodos mecánicos hasta
dejar una superficie limpia.
Cajear previamente los huecos o zonas a rellenar.
Las juntas y fisuras deberían tratarse cuando el mortero haya endurecido.
El armado debe ser limpiado hasta un grado de Sa 2, según norma, antes de la aplicación del mortero.
En caso de que el armado que esté muy dañados o si cuando la sección de las barras están por debajo del nivel de seguridad
será necesario sustituir la sección por razones estructurales. Recubrir las barras con un mínimo 2 cm.
En los párrafos sucesivos nos referiremos al compuesto MasterEmaco y Masterkure pero puede tratarse de compuestos
equivalentes.
Aunque MasterEmaco T 1200 PG puede ser aplicado a bajas temperaturas como -10ºC, la temperatura del soporte debe ser
como mínimo de 0ºC y máximo de +30ºC. Los soportes no deben presentar hielo por ello prestar atención a posible zonas
metálicas o huecos en el encofrado.
Intentar mantener una temperatura uniforme durante la aplicación y el endurecimiento.
El soporte debería estar húmedo pero sin charcos de agua en el momento de la aplicación del mortero, evitando así un
secado prematuro entre la capa del hormigón y el mortero.
Añadir el mortero poco a poco sobre el agua de amasado previamente dispuesta en un recipiente limpio y mezclar con un
taladro provisto de agitador tipo M34 a bajas revoluciones (400 r.p.m.), hormigonera tradicional o mezcladora mecánica tipo
Collomix, durante un mínimo de 4 minutos, hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.
No añadir más agua sobre el mortero que haya perdido su consistencia ni reamasar.
No mezclar más material del que pueda emplearse durante su tiempo de aplicación (de 20 a 30 min. aproximadamente).
No añadir cemento, arena ni otras sustancias que puedan afectar a las propiedades del material, sólo la adición de un 30%
como máximo de árido limpio en el caso de aplicaciones con espesores superiores a 100 mm.
Aplicación: Una vez amasado MasterEmaco T 1200 PG puede aplicarse a temperaturas ambientes entre -10ºC y +30ºC.
El soporte de hormigón debe estar libre de posibles zonas que tengan hielo antes de la aplicación.
Como mortero de reparación:
Aplicar el mortero en consistencia fluida sobre el soporte prehumedecido, aplicando a cepillo una primera capa del material a
modo de puente de unión para mejorar la adherencia. Sobre esta capa fresca verter más material hasta llegar al espesor
deseado.
Curado: MasterEmaco T 1200 PG es autocurable. No se recomienda el curado con agua. Bajo condiciones ambientales
adversas (excesivo calor o viento) se puede aplicar el líquido de curado MASTERKURE o equivalente.
En caso de trabajar a temperaturas bajo cero cubrir la mezcla con un textil hasta su completo endurecimiento.
No aplicar la mezcla si se prevé que la temperatura va a ser menor de -10ºC durante la aplicación.
NORMAS DE APLICACIÓN
UNE-EN 13813:2014
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
No procede.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento del producto se hará en sus envases originales herméticamente
cerrados, en lugar seco y protegido contra la humedad.

No procede.

CONTROL DE RECEPCIÓN

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes
características.

No procede.

ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Según especifique el Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá por decímetros cúbicos (dm3) de mortero fluido. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
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Se abonará según el precio que figure en el Cuadro de Precios del presente proyecto.
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Capítulo: 2.3

Nº de Precio: 2.3.1
Nº de Orden: 2.3.1

ESTRUCTURAS

m3 APARENTE CIMBRA. HORARIO NOCTURNO
m³. Aparente de cimbra, i/montaje y desmontaje. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

comportamiento general de la cimbra siguiendo sus deformaciones.
El descimbrado se hará de forma suave y uniforme sin producir golpes ni sacudidas.
No se ha de descimbrar sin la autorización de la D.O.
En los elementos que se hormigonen con contraflecha, se ha de tener en cuenta ésta en la ejecución de la cimbra.
El desmontaje se ha de efectuar de conformidad con el programa previsto en el Proyecto
Si no lo contraindica el sistema estático de la estructura, el descenso de la cimbra se ha de empezar para el centro del tramo
y continuar hacia a los extremos.
El orden, el recorrido del descenso de los apoyos en cada fase del descimbrado, la forma de ejecución y los medios a utilizar
en cada caso, se han de ajustar a lo indicado por la D.O.
No se ha de descimbrar hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia adecuada. Para conocer el momento de
desenganchado de la cimbra se han de realizar los ensayos informativos correspondientes sobre probetas de hormigón.
Cuando los elementos sean de cierta importancia, al descimbrar la cimbra es recomendable utilizar cuñas, cajas de arena,
gatos u otros dispositivos similares.
Si la estructura es de cierta importancia y cuando la D.O. lo estime conveniente las cimbras se han de mantener despegadas
dos o tres centímetros durante
12 horas, antes de retirarlas completamente.
En el caso de elementos pretensados, el proceso de desmontaje de la cimbra ha de tener en cuenta el tesado del elemento,
evitando que la estructura quede sometida, aunque sólo sea temporalmente, a tensiones perjudiciales no previstas.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
No procede.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
No procede.
CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede.
ENSAYOS A RELIZAR

El proyecto de la cimbra ha de especificar la naturaleza, características, dimensiones y capacidad resistente de cada una de
sus elementos y del conjunto.
La D.O. ha de aprobar el proyecto de la cimbra.
Los elementos que forman la cimbra han de ser suficientemente rígidos y resistentes para soportar, sin deformaciones
superioras a las admisibles, las acciones estáticas y dinámicas que comporta el hormigonado.
En las obras de hormigón pretensado, la disposición de la cimbra ha de permitir las deformaciones que se derivan del tesado
de las armaduras activas y ha de resistir la subsiguiente redistribución del peso propio del elemento hormigonado.
Cuando la estructura de la cimbra sea metálica, sus diferentes elementos han de estar sujetos con tornillos o bien soldados.
Las presiones transmitidas al terreno no han de producir asentamientos perjudiciales para el sistema de hormigonado
previsto.
Los arriostrados han de tener la menor rigidez posible, compatible con la estabilidad de la cimbra, y se han de retirar los que
se puedan antes del tesado de las armaduras, si la estructura se ha de pretensar.
La cimbra ha de tener una carrera suficiente para poder realizar las operaciones del descimbrado.

No procede.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
Según las propuestas por la Dirección de Obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
La ejecución de la unidad de obra comprende las operaciones siguientes:
- Proyecto de la cimbra y cálculos de su capacidad portante
- Preparación y ejecución del cimiento de la cimbra
- Montaje de apuntalamientos y cimbras
- Pintado de las superficies interiores del encofrado, con un producto desencofrante, cuando la cimbra actúe de encofrado.
- Tapado de las juntas entre piezas, en su caso
- Nivelación de la cimbra
- Pruebas de carga de apuntalamientos y cimbras, cuando proceda
- Descimbrado y retirada de todos los elementos de la cimbra y de los elementos de cimiento que puedan perjudicar al resto
de la obra.

Se medirá por (m3) de cimbra, medido según volumen realmente limitado entre la superficie de apoyo de la cimbra aprobada
expresamente por la D.O. y el encofrado de la cara inferior de la estructura a sustentar.
Las unidades incluyen el proyecto de apuntalamientos y cimbras, preparaciones y ejecución de su cimiento, pruebas de
carga, transportes, nivelación y todos los materiales, operaciones y medios auxiliares necesarios para su construcción,
montaje y retirada. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
La unidad no será de abono independiente cuando la altura de la cimbra sea inferior a cuatro metros (4 m). En este caso se
considerará incluida en la unidad correspondiente a los encofrados.
Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

NORMAS DE APLICACIÓN
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
Se estará a lo dispuesto en:
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- y, de las indicaciones del Director de la Obra.
Se cumplirá la normativa vigente de aplicación a fecha de ejecución del presente Proyecto.
Si la estructura puede ser afectada por una corriente fluvial, se han de tomar las precauciones necesarias contra las avenidas.
El montaje de la cimbra se ha de efectuar por personal especializado. Una vez montada la cimbra, se ha de comprobar que
los puntos de apoyo del encofrado de la cara inferior de la estructura se ajustan en cota a los cálculos con las tolerancias
establecidas.
La D.O. puede ordenar, si lo considera necesario, una prueba de carga de la cimbra hasta un 20% superior al peso que habrá
de soportar.
Las pruebas de sobrecarga de la cimbra se han de efectuar de manera uniforme y pausada. Se ha de observar el
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

No procede.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
No procede.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
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No procede.
CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede.
ENSAYOS A RELIZAR

En las obras de hormigón pretensado, la disposición de la cimbra ha de permitir las deformaciones que se derivan del tesado
de las armaduras activas y ha de resistir la subsiguiente redistribución del peso propio del elemento hormigonado.
Cuando la estructura de la cimbra sea metálica, sus diferentes elementos han de estar sujetos con tornillos o bien soldados.
Las presiones transmitidas al terreno no han de producir asentamientos perjudiciales para el sistema de hormigonado
previsto.
Los arriostrados han de tener la menor rigidez posible, compatible con la estabilidad de la cimbra, y se han de retirar los que
se puedan antes del tesado de las armaduras, si la estructura se ha de pretensar.
La cimbra ha de tener una carrera suficiente para poder realizar las operaciones del descimbrado.

No procede.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
Según las propuestas por la Dirección de Obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
La ejecución de la unidad de obra comprende las operaciones siguientes:
- Proyecto de la cimbra y cálculos de su capacidad portante
- Preparación y ejecución del cimiento de la cimbra
- Montaje de apuntalamientos y cimbras
- Pintado de las superficies interiores del encofrado, con un producto desencofrante, cuando la cimbra actúe de encofrado.
- Tapado de las juntas entre piezas, en su caso
- Nivelación de la cimbra
- Pruebas de carga de apuntalamientos y cimbras, cuando proceda
- Descimbrado y retirada de todos los elementos de la cimbra y de los elementos de cimiento que puedan perjudicar al resto
de la obra.

Se medirá por (m3) de cimbra, medido según volumen realmente limitado entre la superficie de apoyo de la cimbra aprobada
expresamente por la D.O. y el encofrado de la cara inferior de la estructura a sustentar.
Las unidades incluyen el proyecto de apuntalamientos y cimbras, preparaciones y ejecución de su cimiento, pruebas de
carga, transportes, nivelación y todos los materiales, operaciones y medios auxiliares necesarios para su construcción,
montaje y retirada. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
La unidad no será de abono independiente cuando la altura de la cimbra sea inferior a cuatro metros (4 m). En este caso se
considerará incluida en la unidad correspondiente a los encofrados.
Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

NORMAS DE APLICACIÓN
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
Se estará a lo dispuesto en:
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- y, de las indicaciones del Director de la Obra.
Se cumplirá la normativa vigente de aplicación a fecha de ejecución del presente Proyecto.
Si la estructura puede ser afectada por una corriente fluvial, se han de tomar las precauciones necesarias contra las avenidas.
El montaje de la cimbra se ha de efectuar por personal especializado. Una vez montada la cimbra, se ha de comprobar que
los puntos de apoyo del encofrado de la cara inferior de la estructura se ajustan en cota a los cálculos con las tolerancias
establecidas.
La D.O. puede ordenar, si lo considera necesario, una prueba de carga de la cimbra hasta un 20% superior al peso que habrá
de soportar.
Las pruebas de sobrecarga de la cimbra se han de efectuar de manera uniforme y pausada. Se ha de observar el
comportamiento general de la cimbra siguiendo sus deformaciones.
El descimbrado se hará de forma suave y uniforme sin producir golpes ni sacudidas.
No se ha de descimbrar sin la autorización de la D.O.
En los elementos que se hormigonen con contraflecha, se ha de tener en cuenta ésta en la ejecución de la cimbra.
El desmontaje se ha de efectuar de conformidad con el programa previsto en el Proyecto
Si no lo contraindica el sistema estático de la estructura, el descenso de la cimbra se ha de empezar para el centro del tramo
y continuar hacia a los extremos.
El orden, el recorrido del descenso de los apoyos en cada fase del descimbrado, la forma de ejecución y los medios a utilizar
en cada caso, se han de ajustar a lo indicado por la D.O.
No se ha de descimbrar hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia adecuada. Para conocer el momento de
desenganchado de la cimbra se han de realizar los ensayos informativos correspondientes sobre probetas de hormigón.
Cuando los elementos sean de cierta importancia, al descimbrar la cimbra es recomendable utilizar cuñas, cajas de arena,
gatos u otros dispositivos similares.
Si la estructura es de cierta importancia y cuando la D.O. lo estime conveniente las cimbras se han de mantener despegadas
dos o tres centímetros durante
12 horas, antes de retirarlas completamente.
En el caso de elementos pretensados, el proceso de desmontaje de la cimbra ha de tener en cuenta el tesado del elemento,
evitando que la estructura quede sometida, aunque sólo sea temporalmente, a tensiones perjudiciales no previstas.

No procede.
Nº de Precio: 2.3.2
Nº de Orden: 2.3.2

m3 APARENTE CIMBRA
m³. Aparente de cimbra, i/montaje y desmontaje. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
No procede.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
No procede.
CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede.
ENSAYOS A RELIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

El proyecto de la cimbra ha de especificar la naturaleza, características, dimensiones y capacidad resistente de cada una de
sus elementos y del conjunto.
La D.O. ha de aprobar el proyecto de la cimbra.
Los elementos que forman la cimbra han de ser suficientemente rígidos y resistentes para soportar, sin deformaciones
superioras a las admisibles, las acciones estáticas y dinámicas que comporta el hormigonado.

No procede.
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CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
La ejecución de la unidad de obra comprende las operaciones siguientes:
- Proyecto de la cimbra y cálculos de su capacidad portante
- Preparación y ejecución del cimiento de la cimbra
- Montaje de apuntalamientos y cimbras
- Pintado de las superficies interiores del encofrado, con un producto desencofrante, cuando la cimbra actúe de encofrado.
- Tapado de las juntas entre piezas, en su caso
- Nivelación de la cimbra
- Pruebas de carga de apuntalamientos y cimbras, cuando proceda
- Descimbrado y retirada de todos los elementos de la cimbra y de los elementos de cimiento que puedan perjudicar al resto
de la obra.

Se medirá por (m3) de cimbra, medido según volumen realmente limitado entre la superficie de apoyo de la cimbra aprobada
expresamente por la D.O. y el encofrado de la cara inferior de la estructura a sustentar.
Las unidades incluyen el proyecto de apuntalamientos y cimbras, preparaciones y ejecución de su cimiento, pruebas de
carga, transportes, nivelación y todos los materiales, operaciones y medios auxiliares necesarios para su construcción,
montaje y retirada. Totalmente terminado.
La unidad no será de abono independiente cuando la altura de la cimbra sea inferior a cuatro metros (4 m). En este caso se
considerará incluida en la unidad correspondiente a los encofrados.
Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

NORMAS DE APLICACIÓN
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
Se estará a lo dispuesto en:
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- y, de las indicaciones del Director de la Obra.
Se cumplirá la normativa vigente de aplicación a fecha de ejecución del presente Proyecto.
Si la estructura puede ser afectada por una corriente fluvial, se han de tomar las precauciones necesarias contra las avenidas.
El montaje de la cimbra se ha de efectuar por personal especializado. Una vez montada la cimbra, se ha de comprobar que
los puntos de apoyo del encofrado de la cara inferior de la estructura se ajustan en cota a los cálculos con las tolerancias
establecidas.
La D.O. puede ordenar, si lo considera necesario, una prueba de carga de la cimbra hasta un 20% superior al peso que habrá
de soportar.
Las pruebas de sobrecarga de la cimbra se han de efectuar de manera uniforme y pausada. Se ha de observar el
comportamiento general de la cimbra siguiendo sus deformaciones.
El descimbrado se hará de forma suave y uniforme sin producir golpes ni sacudidas.
No se ha de descimbrar sin la autorización de la D.O.
En los elementos que se hormigonen con contraflecha, se ha de tener en cuenta ésta en la ejecución de la cimbra.
El desmontaje se ha de efectuar de conformidad con el programa previsto en el Proyecto
Si no lo contraindica el sistema estático de la estructura, el descenso de la cimbra se ha de empezar para el centro del tramo
y continuar hacia a los extremos.
El orden, el recorrido del descenso de los apoyos en cada fase del descimbrado, la forma de ejecución y los medios a utilizar
en cada caso, se han de ajustar a lo indicado por la D.O.
No se ha de descimbrar hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia adecuada. Para conocer el momento de
desenganchado de la cimbra se han de realizar los ensayos informativos correspondientes sobre probetas de hormigón.
Cuando los elementos sean de cierta importancia, al descimbrar la cimbra es recomendable utilizar cuñas, cajas de arena,
gatos u otros dispositivos similares.
Si la estructura es de cierta importancia y cuando la D.O. lo estime conveniente las cimbras se han de mantener despegadas
dos o tres centímetros durante
12 horas, antes de retirarlas completamente.
En el caso de elementos pretensados, el proceso de desmontaje de la cimbra ha de tener en cuenta el tesado del elemento,
evitando que la estructura quede sometida, aunque sólo sea temporalmente, a tensiones perjudiciales no previstas.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
El proyecto de la cimbra ha de especificar la naturaleza, características, dimensiones y capacidad resistente de cada una de
sus elementos y del conjunto.
La D.O. ha de aprobar el proyecto de la cimbra.
Los elementos que forman la cimbra han de ser suficientemente rígidos y resistentes para soportar, sin deformaciones
superioras a las admisibles, las acciones estáticas y dinámicas que comporta el hormigonado.
En las obras de hormigón pretensado, la disposición de la cimbra ha de permitir las deformaciones que se derivan del tesado
de las armaduras activas y ha de resistir la subsiguiente redistribución del peso propio del elemento hormigonado.
Cuando la estructura de la cimbra sea metálica, sus diferentes elementos han de estar sujetos con tornillos o bien soldados.
Las presiones transmitidas al terreno no han de producir asentamientos perjudiciales para el sistema de hormigonado
previsto.
Los arriostrados han de tener la menor rigidez posible, compatible con la estabilidad de la cimbra, y se han de retirar los que
se puedan antes del tesado de las armaduras, si la estructura se ha de pretensar.
La cimbra ha de tener una carrera suficiente para poder realizar las operaciones del descimbrado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Según las propuestas por la Dirección de Obra.
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No procede.
Nº de Precio: 2.3.5
Nº de Orden: 2.3.5

m2 FORJ. CHAPA COL: HORM.P/A.HA-25/B/20/IIa H=150 mm; chapa e=1.00 mm.
HORARIO NOCTURNO
Forjados de paneles de acero nervado, con chapa de 70 mm de canto máximo y
espesor 1.00 mm, con capa de hormigón HA-25/B/20/IIa de canto total 15 cm, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado, i/armadura
(3,50 kg/m2) y apeos con ayuda de grúa telescópica para montaje. Según normas NTE, CTE y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
HORMIGÓN:
Dosificado con 350 Kg/m3 de cemento clase 45, densidad 2400 Kg/m3, resistencia característica mínima a compresión de 25
N/mm2
Se tipificará de acuerdo con la Instrucción EHE-08, indicando:
- la resistencia característica especificada;
- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams;
- el tamaño máximo del árido, y
- la designación del ambiente.
Tipos de hormigón:
- hormigón fabricado en central de obra o preparado;
- hormigón no fabricado en central.
Materiales constituyentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón preamasado:
- Cemento:
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos,
correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones de la Instrucción EHE-08.
- Agua:
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá sustancias nocivas en
cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán
emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica.
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, salvo estudios
especiales.
- Áridos:
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en la EHE-08.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales o
rocas machacadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable
como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm.
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes:
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza
y una armadura que forme un ángulo mayor de 45° con la dirección del hormigonado;
- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45° con la dirección de
hormigonado,
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes:
- Otros componentes:
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la documentación
del producto o los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el
efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para la
durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras.
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u
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otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.
La Instrucción EHE-08 recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice.
- Armaduras pasivas:
Mallazo electrosoldado y redondos de acero de alta adherencia. Límite elástico 500 N/mm2.
Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:
6-8- 10- 12- 14- 16-20-25-32 y 40 mm
CHAPA
INCO 70.4 o equivalente, perfil para forjados colaborantes.
Tipo de acero: según Norma UNE 36.137.87 con límite elástico mínimo garantizado de 275 N/mm2.
Tipo de protección:
Perfiles galvanizados: Galvanización en caliente Z-275 según UNE 36.137.87
Perfiles prelavados: Revestimiento de prelavado según UNE 136.150.90
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
- Cemento:
Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza a
granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad.
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 período de almacenamiento es superior, se comprobará
que las características del cemento continúan siendo adecuadas.
- Áridos:
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y
especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulo métricas.
Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregación de los áridos, tanto
durante el almacenamiento como durante el transporte.
- Aditivos:
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean
afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.).
Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el
cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminación,
los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación.
- Armaduras pasivas:
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad
del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias.
Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o
cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia.
Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan.

Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos,
correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones de la Instrucción EHE-08.
- Agua:
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá sustancias nocivas en
cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán
emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica.
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, salvo estudios
especiales.
- Áridos:
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en la EHE-08.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales o
rocas machacadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable
como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm.
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes:
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza
y una armadura que forme un ángulo mayor de 45° con la dirección del hormigonado;
- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45° con la dirección de
hormigonado,
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes:
- Otros componentes:
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la documentación
del producto o los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el
efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para la
durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras.
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u
otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.
La Instrucción EHE-08 recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice.
- Armaduras pasivas:
Mallazo electrosoldado y redondos de acero de alta adherencia. Límite elástico 500 N/mm2.
Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:
6-8- 10- 12- 14- 16-20-25-32 y 40 mm
CHAPA
INCO 70.4 o equivalente, perfil para forjados colaborantes.
Tipo de acero: según Norma UNE 36.137.87 con límite elástico mínimo garantizado de 275 N/mm2.
Tipo de protección:
Perfiles galvanizados: Galvanización en caliente Z-275 según UNE 36.137.87
Perfiles prelavados: Revestimiento de prelavado según UNE 136.150.90
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

CONTROL DE RECEPCIÓN
Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado:
- Control documental:
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, firmada por persona
física, a disposición de la dirección facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes:
Nombre de la central de fabricación de hormigón.
Número de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
Especificación del hormigón:
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
Designación de acuerdo EHE-08.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
HORMIGÓN:
Dosificado con 350 Kg/m3 de cemento clase 45, densidad 2400 Kg/m3, resistencia característica mínima a compresión de 25
N/mm2
Se tipificará de acuerdo con la Instrucción EHE-08, indicando:
- la resistencia característica especificada;
- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams;
- el tamaño máximo del árido, y
- la designación del ambiente.
Tipos de hormigón:
- hormigón fabricado en central de obra o preparado;
- hormigón no fabricado en central.
Materiales constituyentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón preamasado:
- Cemento:
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- Cemento:
Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza a
granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad.
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 período de almacenamiento es superior, se comprobará
que las características del cemento continúan siendo adecuadas.
- Áridos:
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y
especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulo métricas.
Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregación de los áridos, tanto
durante el almacenamiento como durante el transporte.
- Aditivos:
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean
afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.).
Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el
cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminación,
los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación.
- Armaduras pasivas:
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad
del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias.
Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o
cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia.
Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado:
- Control documental:
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En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, firmada por persona
física, a disposición de la dirección facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes:
Nombre de la central de fabricación de hormigón.
Número de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
Especificación del hormigón:
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
Designación de acuerdo EHE-08.
Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de ± 15kg.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.
Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2.
Tipo, clase, y marca del cemento.
Consistencia.
Tamaño máximo del árido.
Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene.
Procedencia y cantidad de adición si la hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene.
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.
Hora límite de uso para el hormigón.
La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, el suministrador
presente una documentación que permita el control documental sobre los siguientes puntos:
- Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear.
- Identificación de las materias primas.
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua bajo presión
realizados por laboratorio oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación.
- Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores ensayos, que
deberán coincidir con las declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra.
Hormigón no fabricado en central.
En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación y control.
- Control documental:
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección facultativa, un libro de registro donde constará:
La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por la dirección
facultativa. Así como cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación.
Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón.
Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón.
Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento.
Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados,
en su caso. En cada registro se indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento empleados y estará firmado por
persona física.
- Cemento (Instrucción EHE-08, Instrucción Recepción de Cementos). Se establece la recepción del cemento conforme a la
vigente Instrucción para la Recepción de Cementos. El responsable de la recepción del cemento deberá conservar una
muestra preventiva por lote durante 100 días.
Control documental:
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente fabricado y
comercializado, de acuerdo con lo establecido en la EHE-08. Suministro e Identificación de la Instrucción de cementos.
- Agua (instrucción EHE-08)
- Áridos (Instrucción EHE-08):
Control documental:
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la dirección
facultativa, y en la que figuren los datos que se indican en la EHE-08.
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de garantía del
fabricante, firmado por una persona física.
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un
laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en la EHE-08.
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las características de calidad del
hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos citados en la EHE-08.
- Acero en armaduras pasivas:
Control documental.
Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE):
Cada partida de acero irá acompañada de:
Acreditación de que está en posesión del mismo.
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados;
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes
características expresadas para barras corrugadas, mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en celosía
que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE-08.
Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE):
Cada partida de acero irá acompañada de:
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Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, efectuados
por un organismo competente; Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados.
ENSAYOS A REALIZAR
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y durabilidad:
Control de la consistencia. Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o
cuando lo ordene la dirección facultativa.
Control de la durabilidad. Se realizará el control documental, a través de las hojas de suministro, de la relación a/c y del
contenido de cemento. Si las clases de exposición son III o IV o cuando el ambiente presente cualquier clase de exposición
específica, se realizará el control de la penetración de agua. Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la
resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección facultativa.
Control de la resistencia.
Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia previa en
materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos), y de los ensayos de información complementaria, la Instrucción
EHE-08 establece con carácter preceptivo el control de la resistencia a lo largo de la ejecución mediante los ensayos de
control, indicados en la EHE-08.
Ensayos de control de resistencia:
Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de proyecto. El
control podrá realizarse según las siguientes modalidades:
Control a nivel reducido.
Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas
Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan
(Instrucción EHE-08). Este tipo de control es de aplicación general a obras de hormigón estructural. Para la realización del
control se divide la obra en lotes con unos tamaños máximos en función del tipo de elemento estructural de que se trate. Se
determina la resistencia de N amasadas por lote y se obtiene la resistencia característica estimada. Los criterios de
aceptación o rechazo del lote se establecen en la EHE-08.
-Ensayos previos del hormigón:
Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos previos, que serán preceptivos
salvo experiencia previa.
- Ensayos característicos del hormigón:
Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigón que se va a colocar en
la obra no es inferior a la de proyecto, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos, que serán preceptivos
salvo experiencia previa.
-Ensayos de control: Cemento
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique la dirección facultativa, se
realizarán los ensayos de recepción previstos en la Instrucción de cementos y los correspondientes a la determinación del ión
cloruro, según la Instrucción EHE-08.
Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección facultativa, se comprobarán:
Los componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen. Distintivo de
calidad. Marca N de AENDR. Homologación MICT.
Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximirá de los ensayos de recepción. En tal caso, el
suministrador deberá aportar la documentación de identificación del cemento y los resultados de autocontrol que se posean.
Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el período de almacenamiento supera
1, 2 ó 3 meses para los cementos de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5, respectivamente, antes de los 20 días anteriores
a su empleo se realizarán los ensayos de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5)
o a 2 días (las demás clases).
-Ensayos de control: Agua. Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se realizarán los
siguientes ensayos:
Ensayos (según normas UNE): exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. Ion Cloruro. Hidratos de carbono.
Sustancias orgánicas solubles en éter.
-Ensayos de control (según normas UNE): Áridos
Terrones de arcilla. Partículas blandas (en árido grueso). Materia que flota en líquido de p.e. = 2. Compuesto de azufre.
Materia orgánica (en árido fino). Equivalente de arena. Azul de metileno. Granulometría.
Coeficiente de forma. Finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96. Determinación de cloruros.
-Ensayos de control: Acero
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en EHE-08, estableciéndose los siguientes niveles
de control:
Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados.
Se comprobará sobre cada diámetro: que la sección equivalente cumple lo especificado en EHE-08, realizándose dos
verificaciones en cada partida; no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante
inspección en obra.
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en la EHE-08.
Control a nivel normal:
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. Se definen las
siguientes series:
Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm.
Serie media: diámetros de 12 a 25 mm.
Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm.
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado. Se comprobará sobre una
probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones:
Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura.
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Por cada lote, en dos probetas:
se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en la EHE-08,
se comprobarán las características geométricas de los resaltos, se realizará el ensayo de doblado-desdoblado.
En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad Las condiciones de aceptación o rechazo se
establecen en la EHE-08.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
En función de los parámetros establecidos por la Instrucción EHE-08.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los criterios de almacenaje ya han sido nombrados en el anterior apartado de CRITERIOS DE SUMINISTRO Y
CONSERVACIÓN.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Condiciones generales:
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada
elemento, para evitar su degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada, según lo indicado en proyecto.
Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 que sean de
aplicación, según lo indicado en proyecto, para cada uno de los elementos:
- Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc.
- Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos de arranque, armado de nudos
intermedios y nudos superiores, etc.
- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc.
- Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, etc.
- Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos.
- Replanteo:
Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicándose los que reducen a ejes, los que mantienen una
cara o varias caras fijas entre diferentes plantas.
- Ejecución de la ferralla:
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual o
superior al mayor de los tres valores siguientes 2cm, el diámetro de la mayor ó 1,25 veces el tamaño máximo del árido.
Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica constructiva, utilizando cizallas, sierras, discos o
máquinas de oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico.
Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío.
-Colocación de las armaduras:
Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La armadura de negativos se
colocará preferentemente bajo la armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre que ambas cumplan las
condiciones requeridas para los recubrimientos y esté debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin
contar con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas, las armaduras de continuidad y las de la
losa superior hormigonada en obra, se mantendrán en su posición mediante los separadores necesarios. En muros y
pantallas se anclarán las armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrándose tanto el
trasdós como el intradós, aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizarán calzos separadores y elementos de
suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en vigas.
Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte correspondiente a la
espera de la armadura, solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se sujetarán a las barras principales
mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura
una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras
longitudinales principales de tracción y compresión, y las transversales o cercos según la separación entre sí obtenida.
- Puesta en obra del hormigón:
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobará que no existen
elementos extraños, como barro, trozos de madera, etc, y se regará abundantemente, en especial si se utilizan piezas de
entrevigado de arcilla cocida. No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una
compactación completa de la masa. En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada.
Se adoptarán las medias necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas de hormigón, no se produzca
disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las
armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. En el caso de vigas planas el
hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado. En el
caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del
forjado, en el caso de forjados apoyados y tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados. En el
momento del hormigonado, las superficies de las piezas prefabricadas que van a quedar en contacto con el hormigón vertido
en obra deben estar exentas de polvo y convenientemente humedecidas para garantizar la adherencia entre los dos
hormigones.
- Compactación del hormigón:
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya
la pasta a la superficie. La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y
forma del vibrado. No se rastrillará en forjados. Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por picado con
barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada), vibrado enérgico, (los
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hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20cm) y vibrado normal en los hormigones plásticos o
blandos.
- Hormigonado en temperaturas extremas:
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5 °C. No se
autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber
retirado previamente las partes dañadas por el hielo. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea
inferior a 0 °C. En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40 °C. o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda descender la temperatura
ambiente por debajo de los 0 °C. El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa. Cuando el
hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de
amasado. Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegerá la
mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque.
- Curado del hormigón:
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado y
primer período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará
sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica. Queda prohibido el
empleo de agua de mar.
- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo:
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la
resistencia necesaria. Los plazos de desapuntalado serán los prescritos en la Instrucción EHE-08. El orden de retirada de los
puntales será desde el centro del vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se
entresacarán ni retirarán puntales sin la autorización previa de la dirección facultativa. No se desapuntalará de forma súbita y
se adoptarán precauciones para impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. Se desencofrará transcurrido
el tiempo definido en el proyecto y se retirarán los apeos según se haya previsto. El desmontaje de los moldes se realizará
manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidará de no romper los cantos inferiores de los
nervios de hormigón, al apalancar con la herramienta de desmoldeo. Terminado el desmontaje se procederá a la limpieza de
los moldes y su almacenado.
NORMAS DE APLICACIÓN
EHE-08
CTE, Código Técnico de Edificación
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al
comportamiento de la obra o a su aspecto exterior.
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie.
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez
terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado
de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños irreversibles en
los elementos ya hormigonados.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Ensayos previos al hormigonado de control de resistencia:
Cada: 4 series de dos probetas cada una, de distintas amasadas, por cada dosificación de hormigón.
Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo medida del: nº ensayos, Precio, Unidad, Euros, asiento de cono, fabricación
de OCHO probetas cilíndricas de 15cm x 30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión. UNE 83.300/84, 83.313190,
83.301/91, 83.303/84, 83.304/84.
Control característico:
Cada: de 6 amasadas diferentes dos probetas por cada amasada para cada tipo de hormigón.
Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo medida del: nº ensayos; Precio Unidad; Euros, asiento de cono, fabricación
de SEIS probetas cilíndricas de 15cm x 30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión. UNE 83.300/84, 83.3131/90,
83.301/91, 83.303/84, 83.304/84.
Control de ejecución:
Cada: lote de 100 m3 ó 50 amasadas, por tipo de hormigón, 2 probetas.
Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo medida del nº ensayos, Precio, Unidad, Euros, asiento de cono, fabricación
de DOS probetas cilíndricas de 15cm x 30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión. UNE 83.300/84, 83.3131/90,
83.301/91, 83.303/84, 83.304/84.
Cada: 3 probetas por cada tipo de hormigón incluyendo medida del nº ensayos, Precio, Unidad, Euros.
Ensayo de profundidad de penetración de agua UNE 83309:90 EX.
Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecución son:
Comprobaciones de replanteo y geométricas:
Cotas, niveles y geometría.
Tolerancias admisibles.
Cimbras y andamiajes:
Existencia de cálculo, en los casos necesarios.
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Comprobación de planos.
Comprobación de cotas y tolerancias.
Revisión del montaje.
Armaduras:
Tipo, diámetro y posición.
Corte y doblado.
Almacenamiento.
Tolerancias de colocación.
Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores.
Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.
Encofrados:
Estanquidad, rigidez y textura.
Tolerancias.
Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.
Geometría y contraflechas.
Transporte, vertido y compactación:
Tiempos de transporte.
Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc.
Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia.
Compactación del hormigón.
Acabado de superficies.
Juntas de trabajo, contracción o dilatación:
Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción.
Limpieza de las superficies de contacto.
Tiempo de espera.
Armaduras de conexión.
Posición, inclinación y distancia.
Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.
Curado:
Método aplicado.
Plazos de curado.
Protección de superficies.
Desmoldeado y descimbrado:
Control de sobrecargas de construcción.
Comprobación de plazos de descimbrado.
Reparación de defectos.
Limpieza y desencofrantes.
Colocación.
Desmoldeo y almacenamiento:
Levantamiento de piezas.
Almacenamiento en fábrica.
Transporte a obra y montaje:
Elementos de suspensión y cuelgue.
Situación durante el transporte.
Operaciones de carga y descarga.
Métodos de montaje.
Almacenamiento en obra.
Comprobación del montaje.
Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto.
Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón en obra.
Según la Instrucción EHE-08, de las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a dicha Instrucción, en las que los
materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, sólo necesitan
someterse a ensayos de información y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se relacionan a
continuación:
- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o el
proyecto.
- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reúne ciertas condiciones
específicas. En este caso el proyecto establecerá los ensayos oportunos que se deben realizar, indicando con toda precisión
la forma de realizarlos y el modo de interpretar los resultados.
- Cuando a juicio de la dirección facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o durabilidad de la
estructura.
- Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia
de proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá el Director de las Obras ordenar
pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la demolición o aceptación.
Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una penalización consistente en la reducción del precio
de abono en porcentaje doble de la disminución de resistencia del hormigón.
Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ello.
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CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por m2 de forjado ejecutado. Su abono se hará conforme a lo expresado en el Cuadro de Precios.
Ejecutado en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 2.3.6
Nº de Orden: 2.3.6

m2 FORJ. CHAPA COL: HORM.P/A.HA-30/B/20/IIa H=120 mm; chapa e=1.00 mm
Forjados de paneles de acero nervado, con chapa de 70 mm de canto máximo y
espesor 1.00 mm, con capa de hormigón HA-30/B/20/IIa de canto total 12 cm, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado, i/armadura
(3,50 kg/m2) y apeos con ayuda de grúa telescópica para montaje. Según normas NTE, CTE y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
HORMIGÓN:
Dosificado con 350 Kg/m3 de cemento clase 45, densidad 2400 Kg/m3, resistencia característica mínima a compresión de 30
N/mm2
Se tipificará de acuerdo con la Instrucción EHE-08, indicando:
- la resistencia característica especificada;
- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams;
- el tamaño máximo del árido, y
- la designación del ambiente.
Tipos de hormigón:
- hormigón fabricado en central de obra o preparado;
- hormigón no fabricado en central.
Materiales constituyentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón preamasado:
- Cemento:
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos,
correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones de la Instrucción EHE-08.
- Agua:
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá sustancias nocivas en
cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán
emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica.
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, salvo estudios
especiales.
- Áridos:
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en la EHE-08.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales o
rocas machacadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable
como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm.
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes:
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza
y una armadura que forme un ángulo mayor de 45° con la dirección del hormigonado;
- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45° con la dirección de
hormigonado,
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes:
- Otros componentes:
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la documentación
del producto o los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el
efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para la
durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras.
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u
otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.
La Instrucción EHE-08 recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice.
- Armaduras pasivas:
Mallazo electrosoldado y redondos de acero de alta adherencia. Límite elástico 500 N/mm2.
Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:
6-8- 10- 12- 14- 16-20-25-32 y 40 mm
CHAPA
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INCO 70.4 o equivalente, perfil para forjados colaborantes.
Tipo de acero: según Norma UNE 36.137.87 con límite elástico mínimo garantizado de 275 N/mm2.
Tipo de protección:
Perfiles galvanizados: Galvanización en caliente Z-275 según UNE 36.137.87
Perfiles prelavados: Revestimiento de prelavado según UNE 136.150.90
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
- Cemento:
Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza a
granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad.
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 período de almacenamiento es superior, se comprobará
que las características del cemento continúan siendo adecuadas.
- Áridos:
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y
especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulo métricas.
Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregación de los áridos, tanto
durante el almacenamiento como durante el transporte.
- Aditivos:
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean
afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.).
Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el
cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminación,
los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación.
- Armaduras pasivas:
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad
del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias.
Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o
cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia.
Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado:
- Control documental:
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, firmada por persona
física, a disposición de la dirección facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes:
Nombre de la central de fabricación de hormigón.
Número de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
Especificación del hormigón:
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
Designación de acuerdo EHE-08.
Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de ± 15kg.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.
Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2.
Tipo, clase, y marca del cemento.
Consistencia.
Tamaño máximo del árido.
Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene.
Procedencia y cantidad de adición si la hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene.
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.
Hora límite de uso para el hormigón.
La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, el suministrador
presente una documentación que permita el control documental sobre los siguientes puntos:
- Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear.
- Identificación de las materias primas.
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua bajo presión
realizados por laboratorio oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación.
- Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores ensayos, que
deberán coincidir con las declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra.
Hormigón no fabricado en central.
En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación y control.
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- Control documental:
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección facultativa, un libro de registro donde constará:
La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por la dirección
facultativa. Así como cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación.
Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón.
Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón.
Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento.
Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados,
en su caso. En cada registro se indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento empleados y estará firmado por
persona física.
- Cemento (Instrucción EHE-08, Instrucción Recepción de Cementos). Se establece la recepción del cemento conforme a la
vigente Instrucción para la Recepción de Cementos. El responsable de la recepción del cemento deberá conservar una
muestra preventiva por lote durante 100 días.
Control documental:
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente fabricado y
comercializado, de acuerdo con lo establecido en la EHE-08. Suministro e Identificación de la Instrucción de cementos.
- Agua (instrucción EHE-08)
- Áridos (Instrucción EHE-08):
Control documental:
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la dirección
facultativa, y en la que figuren los datos que se indican en la EHE-08.
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de garantía del
fabricante, firmado por una persona física.
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un
laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en la EHE-08.
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las características de calidad del
hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos citados en la EHE-08.
- Acero en armaduras pasivas:
Control documental.
Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE):
Cada partida de acero irá acompañada de:
Acreditación de que está en posesión del mismo.
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados;
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes
características expresadas para barras corrugadas, mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en celosía
que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE-08.
Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE):
Cada partida de acero irá acompañada de:
Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, efectuados
por un organismo competente; Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados.
ENSAYOS A REALIZAR
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y durabilidad:
Control de la consistencia. Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o
cuando lo ordene la dirección facultativa.
Control de la durabilidad. Se realizará el control documental, a través de las hojas de suministro, de la relación a/c y del
contenido de cemento. Si las clases de exposición son III o IV o cuando el ambiente presente cualquier clase de exposición
específica, se realizará el control de la penetración de agua. Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la
resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección facultativa.
Control de la resistencia.
Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia previa en
materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos), y de los ensayos de información complementaria, la Instrucción
EHE-08 establece con carácter preceptivo el control de la resistencia a lo largo de la ejecución mediante los ensayos de
control, indicados en la EHE-08.
Ensayos de control de resistencia:
Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de proyecto. El
control podrá realizarse según las siguientes modalidades:
Control a nivel reducido.
Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas
Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan
(Instrucción EHE-08). Este tipo de control es de aplicación general a obras de hormigón estructural. Para la realización del
control se divide la obra en lotes con unos tamaños máximos en función del tipo de elemento estructural de que se trate. Se
determina la resistencia de N amasadas por lote y se obtiene la resistencia característica estimada. Los criterios de
aceptación o rechazo del lote se establecen en la EHE-08.
-Ensayos previos del hormigón:
Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos previos, que serán preceptivos
salvo experiencia previa.
- Ensayos característicos del hormigón:
Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigón que se va a colocar en
la obra no es inferior a la de proyecto, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos, que serán preceptivos
salvo experiencia previa.
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-Ensayos de control: Cemento
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique la dirección facultativa, se
realizarán los ensayos de recepción previstos en la Instrucción de cementos y los correspondientes a la determinación del ión
cloruro, según la Instrucción EHE-08.
Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección facultativa, se comprobarán:
Los componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen. Distintivo de
calidad. Marca N de AENDR. Homologación MICT.
Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximirá de los ensayos de recepción. En tal caso, el
suministrador deberá aportar la documentación de identificación del cemento y los resultados de autocontrol que se posean.
Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el período de almacenamiento supera
1, 2 ó 3 meses para los cementos de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5, respectivamente, antes de los 20 días anteriores
a su empleo se realizarán los ensayos de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5)
o a 2 días (las demás clases).
-Ensayos de control: Agua. Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se realizarán los
siguientes ensayos:
Ensayos (según normas UNE): exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. Ion Cloruro. Hidratos de carbono.
Sustancias orgánicas solubles en éter.
-Ensayos de control (según normas UNE): Áridos
Terrones de arcilla. Partículas blandas (en árido grueso). Materia que flota en líquido de p.e. = 2. Compuesto de azufre.
Materia orgánica (en árido fino). Equivalente de arena. Azul de metileno. Granulometría.
Coeficiente de forma. Finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96. Determinación de cloruros.
-Ensayos de control: Acero
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en EHE-08, estableciéndose los siguientes niveles
de control:
Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados.
Se comprobará sobre cada diámetro: que la sección equivalente cumple lo especificado en EHE-08, realizándose dos
verificaciones en cada partida; no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante
inspección en obra.
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en la EHE-08.
Control a nivel normal:
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. Se definen las
siguientes series:
Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm.
Serie media: diámetros de 12 a 25 mm.
Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm.
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado. Se comprobará sobre una
probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones:
Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura.
Por cada lote, en dos probetas:
se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en la EHE-08,
se comprobarán las características geométricas de los resaltos, se realizará el ensayo de doblado-desdoblado.
En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad Las condiciones de aceptación o rechazo se
establecen en la EHE-08.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
En función de los parámetros establecidos por la Instrucción EHE-08.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los criterios de almacenaje ya han sido nombrados en el anterior apartado de CRITERIOS DE SUMINISTRO Y
CONSERVACIÓN.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Condiciones generales:
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada
elemento, para evitar su degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada, según lo indicado en proyecto.
Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 que sean de
aplicación, según lo indicado en proyecto, para cada uno de los elementos:
- Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc.
- Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos de arranque, armado de nudos
intermedios y nudos superiores, etc.
- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc.
- Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, etc.
- Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos.
- Replanteo:
Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicándose los que reducen a ejes, los que mantienen una
cara o varias caras fijas entre diferentes plantas.
- Ejecución de la ferralla:
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La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual o
superior al mayor de los tres valores siguientes 2cm, el diámetro de la mayor ó 1,25 veces el tamaño máximo del árido.
Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica constructiva, utilizando cizallas, sierras, discos o
máquinas de oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico.
Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío.
-Colocación de las armaduras:
Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La armadura de negativos se
colocará preferentemente bajo la armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre que ambas cumplan las
condiciones requeridas para los recubrimientos y esté debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin
contar con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas, las armaduras de continuidad y las de la
losa superior hormigonada en obra, se mantendrán en su posición mediante los separadores necesarios. En muros y
pantallas se anclarán las armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrándose tanto el
trasdós como el intradós, aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizarán calzos separadores y elementos de
suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en vigas.
Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte correspondiente a la
espera de la armadura, solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se sujetarán a las barras principales
mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura
una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras
longitudinales principales de tracción y compresión, y las transversales o cercos según la separación entre sí obtenida.
- Puesta en obra del hormigón:
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobará que no existen
elementos extraños, como barro, trozos de madera, etc, y se regará abundantemente, en especial si se utilizan piezas de
entrevigado de arcilla cocida. No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una
compactación completa de la masa. En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada.
Se adoptarán las medias necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas de hormigón, no se produzca
disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las
armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. En el caso de vigas planas el
hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado. En el
caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del
forjado, en el caso de forjados apoyados y tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados. En el
momento del hormigonado, las superficies de las piezas prefabricadas que van a quedar en contacto con el hormigón vertido
en obra deben estar exentas de polvo y convenientemente humedecidas para garantizar la adherencia entre los dos
hormigones.
- Compactación del hormigón:
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya
la pasta a la superficie. La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y
forma del vibrado. No se rastrillará en forjados. Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por picado con
barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada), vibrado enérgico, (los
hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20cm) y vibrado normal en los hormigones plásticos o
blandos.
- Hormigonado en temperaturas extremas:
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5 °C. No se
autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber
retirado previamente las partes dañadas por el hielo. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea
inferior a 0 °C. En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40 °C. o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda descender la temperatura
ambiente por debajo de los 0 °C. El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa. Cuando el
hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de
amasado. Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegerá la
mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque.
- Curado del hormigón:
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado y
primer período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará
sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica. Queda prohibido el
empleo de agua de mar.
- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo:
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la
resistencia necesaria. Los plazos de desapuntalado serán los prescritos en la Instrucción EHE-08. El orden de retirada de los
puntales será desde el centro del vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se
entresacarán ni retirarán puntales sin la autorización previa de la dirección facultativa. No se desapuntalará de forma súbita y
se adoptarán precauciones para impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. Se desencofrará transcurrido
el tiempo definido en el proyecto y se retirarán los apeos según se haya previsto. El desmontaje de los moldes se realizará
manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidará de no romper los cantos inferiores de los
nervios de hormigón, al apalancar con la herramienta de desmoldeo. Terminado el desmontaje se procederá a la limpieza de
los moldes y su almacenado.
NORMAS DE APLICACIÓN
EHE-08
CTE, Código Técnico de Edificación
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
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Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al
comportamiento de la obra o a su aspecto exterior.
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie.
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez
terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado
de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños irreversibles en
los elementos ya hormigonados.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Ensayos previos al hormigonado de control de resistencia:
Cada: 4 series de dos probetas cada una, de distintas amasadas, por cada dosificación de hormigón.
Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo medida del: nº ensayos, Precio, Unidad, Euros, asiento de cono, fabricación
de OCHO probetas cilíndricas de 15cm x 30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión. UNE 83.300/84, 83.313190,
83.301/91, 83.303/84, 83.304/84.
Control característico:
Cada: de 6 amasadas diferentes dos probetas por cada amasada para cada tipo de hormigón.
Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo medida del: nº ensayos; Precio Unidad; Euros, asiento de cono, fabricación
de SEIS probetas cilíndricas de 15cm x 30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión. UNE 83.300/84, 83.3131/90,
83.301/91, 83.303/84, 83.304/84.
Control de ejecución:
Cada: lote de 100 m3 ó 50 amasadas, por tipo de hormigón, 2 probetas.
Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo medida del nº ensayos, Precio, Unidad, Euros, asiento de cono, fabricación
de DOS probetas cilíndricas de 15cm x 30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión. UNE 83.300/84, 83.3131/90,
83.301/91, 83.303/84, 83.304/84.
Cada: 3 probetas por cada tipo de hormigón incluyendo medida del nº ensayos, Precio, Unidad, Euros.
Ensayo de profundidad de penetración de agua UNE 83309:90 EX.
Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecución son:
Comprobaciones de replanteo y geométricas:
Cotas, niveles y geometría.
Tolerancias admisibles.
Cimbras y andamiajes:
Existencia de cálculo, en los casos necesarios.
Comprobación de planos.
Comprobación de cotas y tolerancias.
Revisión del montaje.
Armaduras:
Tipo, diámetro y posición.
Corte y doblado.
Almacenamiento.
Tolerancias de colocación.
Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores.
Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.
Encofrados:
Estanquidad, rigidez y textura.
Tolerancias.
Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.
Geometría y contraflechas.
Transporte, vertido y compactación:
Tiempos de transporte.
Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc.
Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia.
Compactación del hormigón.
Acabado de superficies.
Juntas de trabajo, contracción o dilatación:
Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción.
Limpieza de las superficies de contacto.
Tiempo de espera.
Armaduras de conexión.
Posición, inclinación y distancia.
Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.
Curado:
Método aplicado.
Plazos de curado.
Protección de superficies.
Desmoldeado y descimbrado:
Control de sobrecargas de construcción.
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Comprobación de plazos de descimbrado.
Reparación de defectos.
Limpieza y desencofrantes.
Colocación.
Desmoldeo y almacenamiento:
Levantamiento de piezas.
Almacenamiento en fábrica.
Transporte a obra y montaje:
Elementos de suspensión y cuelgue.
Situación durante el transporte.
Operaciones de carga y descarga.
Métodos de montaje.
Almacenamiento en obra.
Comprobación del montaje.
Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto.
Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón en obra.
Según la Instrucción EHE-08, de las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a dicha Instrucción, en las que los
materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, sólo necesitan
someterse a ensayos de información y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se relacionan a
continuación:
- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o el
proyecto.
- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reúne ciertas condiciones
específicas. En este caso el proyecto establecerá los ensayos oportunos que se deben realizar, indicando con toda precisión
la forma de realizarlos y el modo de interpretar los resultados.
- Cuando a juicio de la dirección facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o durabilidad de la
estructura.
- Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia
de proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá el Director de las Obras ordenar
pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la demolición o aceptación.
Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una penalización consistente en la reducción del precio
de abono en porcentaje doble de la disminución de resistencia del hormigón.
Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ello.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por m2 de forjado ejecutado. Su abono se hará conforme a lo expresado en el Cuadro de Precios.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 2.2.12
Nº de Orden: 2.3.7

m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS PLANOS. HORARIO NOCTURNO
Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. Ejecutado por fases en horario
nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Son los elementos necesarios para el moldeo de los hormigones a emplear, así como los medios auxiliares y apeos que les
confieran la rigidez y resistencia necesarias para soportar las cargas durante la puesta en obra y endurecimiento de los
hormigones. Su empleo será en paramentos que vayan a quedar ocultos.
Estarán formados por moldes y armazones metálicos o de madera, a ejecutar "in situ" o modulados, para su ensamblaje en
obra y con la resistencia suficiente respecto a las cargas que vayan a soportar.
Los apeos de las cimbras podrán ser tubulares, de acero galvanizado. Se tomarán igualmente en consideración, las
condiciones del artículo 68 de la EHE-08, no sólo en lo que respecta a los materiales propios a emplear, sino también a los
productos utilizados como desencofrantes.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los moldes recuperables se colocarán bien alineados, de manera que no supongan una disminución de la sección de los
nervios de la estructura.
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No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rígidos y resistentes para garantizar las
tolerancias dimensionales y para soportar, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones estáticas y dinámicas que
comporta su hormigonado y compactación.
Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón.
El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin que haya goteos. La DF autorizará, en cada
caso, la colocación de estos productos.
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados en el hormigón se cortarán a ras del paramento.
Si se utilizan tableros de madera, las juntas entre las tablas permitirán el hinchamiento de las mismas por la humedad del
riego y del hormigón, sin que dejen salir pasta durante el hormigonado. Para evitarlo, se podrá utilizar un sellador adecuado.
Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el hormigonado:
- Movimientos locales del encofrado: <= 5 mm
- Movimientos del conjunto (L=luz): <= L/1000
- Planeidad:
- Hormigón visto: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensión
- Para revestir: ± 15 mm/m
NORMAS DE APLICACIÓN

ENSAYOS A REALIZAR

Cumplirá respecto a su construcción, montaje, descimbrado y desencofrado, con los artículos 680 y 681 del PG-3 y los
números 68 y 73 de la EHE-08, así como con las órdenes específicas del Director de la Obra.

No procede.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Antes del hormigonado se regarán las superficies interiores, al objeto de evitar la absorción del agua del hormigón.
Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendrá de la DF la aprobación por escrito del encofrado.
El fondo del encofrado estará limpio antes de comenzar a hormigonar.
En los casos en que sea necesario se emplearán arriostramientos, sopandas o cualquier dispositivo especial aprobado por el
Director de la Obra para la sujeción de los encofrados. Estos deberán ser retirados inmediatamente después de efectuado el
desencofrado.
Ningún elemento de la obra podrá ser desencofrado sin la autorización previa del Director de la Obra. Tales operaciones no
se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin
deformaciones, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del desencofrado, desmoldeo o descimbrado.
Los distintos elementos constituyentes del encofrado se retirarán sin producir sacudidas en la estructura.

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El desmontaje de los moldes se efectuará procurando no estropear los cantos de los nervios hormigonados.
Los moldes ya usados y que sirvan para unidades repetidas, se limpiarán y rectificarán.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
No procede.
PROCESO DE EJECUCIÓN
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Limpieza y preparación del plano de apoyo.
- Montaje y colocación de los elementos del encofrado.
- Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante.
- Tapado de las juntas entre piezas.
- Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento.
- Aplomado y nivelación del encofrado.
- Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado, cuando haga falta.
- Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar.
La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado.
Las juntas de encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la pérdida de lechada, pero deberán
dejar el hueco necesario para permitir su entumecimiento durante el hormigonado, sin que se produzcan deformaciones.
Para facilitar el desencofrado, y en particular, cuando se empleen moldes, se recomienda pintarlos con barnices
antiadherentes que cumplan las condiciones siguientes:
- No dejar rastros en los paramentos de hormigón.
- No deslizar por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados.
- No impedir la ulterior aplicación de revestimientos.
- No impedir la construcción de juntas de hormigonado.
- Ser autorizados por el Director de las Obras.
El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado,
especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente.
No se utilizará gasoil, grasas o similares como desencofrantes. Se usarán barnices antiadherentes a base de siliconas o
preparados de aceites solubles en agua o grasas en disolución.
Será suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas.
Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin golpes ni sacudidas.
Tendrá marcada la altura para hormigonar.
El número de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la carga total del elemento. Irán debidamente
trabados en los dos sentidos.
Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la libre retracción del hormigón.
Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la DF.
El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá hacerse a los tres días de hormigonada la
pieza, si durante este intervalo no se han producido temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el procedimiento
normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto o los costeros horizontales no se
retirarán antes de los 7 días, con las mismas salvedades anteriores.
La DF podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno.
En obras de importancia y cuando no se tenga la experiencia de casos similares o cuando los perjuicios que se puedan
derivar de una fisuración prematura fuesen grandes, se harán ensayos de información que determinen la resistencia real del
hormigón para poder fijar el momento de desencofrado.
No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al desencofrar, sin la autorización de la DF.
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Ningún elemento de la obra podrá ser desencofrado sin la autorización previa del Director de la Obra. Tales operaciones no
se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin
deformaciones, los esfuerzos a los que va a estar sometido después del desencofrado, desmoldeo o descimbrado. Los
distintos elementos constituyentes del encofrado se retirarán sin producir sacudidas en la estructura.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Terminadas las piezas, los defectos de planeada o irregularidades de los paramentos, medidos haciendo pasar un escantillón
de perfil adecuado y de dos metros (2,00 m) de longitud no excederán los veinte (20) milímetros.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por superficie (m2) de encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.
I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
Terminadas las piezas, los defectos de planeidad o irregularidades de los paramentos, cumplirán lo especificado en el anejo
11 de la EHE-08 en lo que le sea de aplicación.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS.
Son los elementos necesarios para el moldeo de los hormigones a emplear, así como los medios auxiliares y apeos que les
confieran la rigidez y resistencia necesarias para soportar las cargas durante la puesta en obra y endurecimiento de los
hormigones. Su empleo será en paramentos que vayan a quedar ocultos.
Estarán formados por moldes y armazones metálicos o de madera, a ejecutar "in situ" o modulados, para su ensamblaje en
obra y con la resistencia suficiente respecto a las cargas que vayan a soportar.
Los apeos de las cimbras podrán ser tubulares, de acero galvanizado. Se tomarán igualmente en consideración, las
condiciones del artículo 68 de la EHE-08, no sólo en lo que respecta a los materiales propios a emplear, sino también a los
productos utilizados como desencofrantes.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD.
Los moldes recuperables se colocarán bien alineados, de manera que no supongan una disminución de la sección de los
nervios de la estructura.
No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras.
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CONTROL DE RECEPCIÓN.
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rígidos y resistentes para garantizar las
tolerancias dimensionales y para soportar, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones estáticas y dinámicas que
comporta su hormigonado y compactación.
Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón.
El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin que haya goteos. La DF autorizará, en cada
caso, la colocación de estos productos.
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR.
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
El desmontaje de los moldes se efectuará procurando no estropear los cantos de los nervios hormigonados.
Los moldes ya usados y que sirvan para unidades repetidas, se limpiarán y rectificarán.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Limpieza y preparación del plano de apoyo.
- Montaje y colocación de los elementos del encofrado.
- Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante.
- Tapado de las juntas entre piezas.
- Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento.
- Aplomado y nivelación del encofrado.
- Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado, cuando haga falta.
- Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar.
La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado.
Las juntas de encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la pérdida de lechada, pero deberán
dejar el hueco necesario para permitir su entumecimiento durante el hormigonado, sin que se produzcan deformaciones.
Para facilitar el desencofrado, y en particular, cuando se empleen moldes, se recomienda pintarlos con barnices
antiadherentes que cumplan las condiciones siguientes:
- No dejar rastros en los paramentos de hormigón.
- No deslizar por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados.
- No impedir la ulterior aplicación de revestimientos.
- No impedir la construcción de juntas de hormigonado.
- Ser autorizados por el Director de las Obras.
El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado,
especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente.
No se utilizará gasoil, grasas o similares como desencofrantes. Se usarán barnices antiadherentes a base de siliconas o
preparados de aceites solubles en agua o grasas en disolución.
Será suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas.
Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin golpes ni sacudidas.
Tendrá marcada la altura para hormigonar.
El número de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la carga total del elemento. Irán debidamente
trabados en los dos sentidos.
Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la libre retracción del hormigón.
Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la DF.
El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá hacerse a los tres días de hormigonada la
pieza, si durante este intervalo no se han producido temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el procedimiento
normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto o los costeros horizontales no se
retirarán antes de los 7 días, con las mismas salvedades anteriores.
La DF podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno.
En obras de importancia y cuando no se tenga la experiencia de casos similares o cuando los perjuicios que se puedan
derivar de una fisuración prematura fuesen grandes, se harán ensayos de información que determinen la resistencia real del
hormigón para poder fijar el momento de desencofrado.
No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al desencofrar, sin la autorización de la DF.
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados en el hormigón se cortarán a ras del paramento.
Si se utilizan tableros de madera, las juntas entre las tablas permitirán el hinchamiento de las mismas por la humedad del
riego y del hormigón, sin que dejen salir pasta durante el hormigonado. Para evitarlo, se podrá utilizar un sellador adecuado.
Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el hormigonado:
- Movimientos locales del encofrado: <= 5 mm
- Movimientos del conjunto (L=luz): <= L/1000
- Planeidad:
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- Hormigón visto: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensión
- Para revestir: ± 15 mm/m
NORMAS DE APLICACIÓN.
Cumplirá respecto a su construcción, montaje, descimbrado y desencofrado, con los artículos 680 y 681 del PG-3 y los
números 68 y 73 de la EHE-08, así como con las órdenes específicas del Director de la Obra.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN.
Antes del hormigonado se regarán las superficies interiores, al objeto de evitar la absorción del agua del hormigón.
Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendrá de la DF la aprobación por escrito del encofrado.
El fondo del encofrado estará limpio antes de comenzar a hormigonar.
En los casos en que sea necesario se emplearán arriostramientos, sopandas o cualquier dispositivo especial aprobado por el
Director de la Obra para la sujeción de los encofrados. Estos deberán ser retirados inmediatamente después de efectuado el
desencofrado.
Ningún elemento de la obra podrá ser desencofrado sin la autorización previa del Director de la Obra. Tales operaciones no
se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin
deformaciones, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del desencofrado, desmoldeo o descimbrado.
Los distintos elementos constituyentes del encofrado se retirarán sin producir sacudidas en la estructura.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS.
Ningún elemento de la obra podrá ser desencofrado sin la autorización previa del Director de la Obra. Tales operaciones no
se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin
deformaciones, los esfuerzos a los que va a estar sometido después del desencofrado, desmoldeo o descimbrado. Los
distintos elementos constituyentes del encofrado se retirarán sin producir sacudidas en la estructura.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.
Terminadas las piezas, los defectos de planeada o irregularidades de los paramentos, medidos haciendo pasar un escantillón
de perfil adecuado y de dos metros (2,00 m) de longitud no excederán los veinte (20) milímetros.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES.
Se medirá y abonará por superficie (m2) de Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.
Realizado por fases en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO.
Terminadas las piezas, los defectos de planeidad o irregularidades de los paramentos, cumplirán lo especificado en el anejo
11 de la EHE-08 en lo que le sea de aplicación.
Nº de Precio: 2.2.13
Nº de Orden: 2.3.8

m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS PLANOS
Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Son los elementos necesarios para el moldeo de los hormigones a emplear, así como los medios auxiliares y apeos que les
confieran la rigidez y resistencia necesarias para soportar las cargas durante la puesta en obra y endurecimiento de los
hormigones. Su empleo será en paramentos que vayan a quedar ocultos.
Estarán formados por moldes y armazones metálicos o de madera, a ejecutar "in situ" o modulados, para su ensamblaje en
obra y con la resistencia suficiente respecto a las cargas que vayan a soportar.
Los apeos de las cimbras podrán ser tubulares, de acero galvanizado. Se tomarán igualmente en consideración, las
condiciones del artículo 68 de la EHE-08, no sólo en lo que respecta a los materiales propios a emplear, sino también a los
productos utilizados como desencofrantes.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los moldes recuperables se colocarán bien alineados, de manera que no supongan una disminución de la sección de los
nervios de la estructura.
No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rígidos y resistentes para garantizar las
tolerancias dimensionales y para soportar, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones estáticas y dinámicas que
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comporta su hormigonado y compactación.
Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón.
El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin que haya goteos. La DF autorizará, en cada
caso, la colocación de estos productos.
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.

- Planeidad:
- Hormigón visto: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensión
- Para revestir: ± 15 mm/m
NORMAS DE APLICACIÓN

ENSAYOS A REALIZAR

Cumplirá respecto a su construcción, montaje, descimbrado y desencofrado, con los artículos 680 y 681 del PG-3 y los
números 68 y 73 de la EHE-08, así como con las órdenes específicas del Director de la Obra.

No procede.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Antes del hormigonado se regarán las superficies interiores, al objeto de evitar la absorción del agua del hormigón.
Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendrá de la DF la aprobación por escrito del encofrado.
El fondo del encofrado estará limpio antes de comenzar a hormigonar.
En los casos en que sea necesario se emplearán arriostramientos, sopandas o cualquier dispositivo especial aprobado por el
Director de la Obra para la sujeción de los encofrados. Estos deberán ser retirados inmediatamente después de efectuado el
desencofrado.
Ningún elemento de la obra podrá ser desencofrado sin la autorización previa del Director de la Obra. Tales operaciones no
se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin
deformaciones, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del desencofrado, desmoldeo o descimbrado.
Los distintos elementos constituyentes del encofrado se retirarán sin producir sacudidas en la estructura.

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El desmontaje de los moldes se efectuará procurando no estropear los cantos de los nervios hormigonados.
Los moldes ya usados y que sirvan para unidades repetidas, se limpiarán y rectificarán.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
No procede.
PROCESO DE EJECUCIÓN
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Limpieza y preparación del plano de apoyo.
- Montaje y colocación de los elementos del encofrado.
- Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante.
- Tapado de las juntas entre piezas.
- Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento.
- Aplomado y nivelación del encofrado.
- Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado, cuando haga falta.
- Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar.
La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado.
Las juntas de encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la pérdida de lechada, pero deberán
dejar el hueco necesario para permitir su entumecimiento durante el hormigonado, sin que se produzcan deformaciones.
Para facilitar el desencofrado, y en particular, cuando se empleen moldes, se recomienda pintarlos con barnices
antiadherentes que cumplan las condiciones siguientes:
- No dejar rastros en los paramentos de hormigón.
- No deslizar por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados.
- No impedir la ulterior aplicación de revestimientos.
- No impedir la construcción de juntas de hormigonado.
- Ser autorizados por el Director de las Obras.
El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado,
especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente.
No se utilizará gasoil, grasas o similares como desencofrantes. Se usarán barnices antiadherentes a base de siliconas o
preparados de aceites solubles en agua o grasas en disolución.
Será suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas.
Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin golpes ni sacudidas.
Tendrá marcada la altura para hormigonar.
El número de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la carga total del elemento. Irán debidamente
trabados en los dos sentidos.
Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la libre retracción del hormigón.
Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la DF.
El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá hacerse a los tres días de hormigonada la
pieza, si durante este intervalo no se han producido temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el procedimiento
normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto o los costeros horizontales no se
retirarán antes de los 7 días, con las mismas salvedades anteriores.
La DF podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno.
En obras de importancia y cuando no se tenga la experiencia de casos similares o cuando los perjuicios que se puedan
derivar de una fisuración prematura fuesen grandes, se harán ensayos de información que determinen la resistencia real del
hormigón para poder fijar el momento de desencofrado.
No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al desencofrar, sin la autorización de la DF.
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados en el hormigón se cortarán a ras del paramento.
Si se utilizan tableros de madera, las juntas entre las tablas permitirán el hinchamiento de las mismas por la humedad del
riego y del hormigón, sin que dejen salir pasta durante el hormigonado. Para evitarlo, se podrá utilizar un sellador adecuado.
Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el hormigonado:
- Movimientos locales del encofrado: <= 5 mm
- Movimientos del conjunto (L=luz): <= L/1000
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Ningún elemento de la obra podrá ser desencofrado sin la autorización previa del Director de la Obra. Tales operaciones no
se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin
deformaciones, los esfuerzos a los que va a estar sometido después del desencofrado, desmoldeo o descimbrado. Los
distintos elementos constituyentes del encofrado se retirarán sin producir sacudidas en la estructura.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Terminadas las piezas, los defectos de planeada o irregularidades de los paramentos, medidos haciendo pasar un escantillón
de perfil adecuado y de dos metros (2,00 m) de longitud no excederán los veinte (20) milímetros.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por superficie (m2) de encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.
I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
Terminadas las piezas, los defectos de planeidad o irregularidades de los paramentos, cumplirán lo especificado en el anejo
11 de la EHE-08 en lo que le sea de aplicación.
Nº de Precio: 2.3.7
Nº de Orden: 2.3.9

m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS PLANOS
Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado i/ limpieza,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios
para su estabilidad y adecuada ejecución.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS.
Son los elementos necesarios para el moldeo de los hormigones a emplear, así como los medios auxiliares y apeos que les
confieran la rigidez y resistencia necesarias para soportar las cargas durante la puesta en obra y endurecimiento de los
hormigones. Su empleo será en paramentos que vayan a quedar a la vista.
Estarán formados por moldes y armazones metálicos o de madera, a ejecutar "in situ" o modulados, para su ensamblaje en
obra y con la resistencia suficiente respecto a las cargas que vayan a soportar.
Los apeos de las cimbras podrán ser tubulares, de acero galvanizado. Se tomarán igualmente en consideración, las
condiciones del artículo 68 de la EHE-08, no sólo en lo que respecta a los materiales propios a emplear, sino también a los
productos utilizados como desencofrantes.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD.
Los moldes recuperables se colocarán bien alineados, de manera que no supongan una disminución de la sección de los
nervios de la estructura.
No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras.
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CONTROL DE RECEPCIÓN.
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rígidos y resistentes para garantizar las
tolerancias dimensionales y para soportar, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones estáticas y dinámicas que
comporta su hormigonado y compactación.
Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón.
El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin que haya goteos. La DF autorizará, en cada
caso, la colocación de estos productos.
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR.
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
El desmontaje de los moldes se efectuará procurando no estropear los cantos de los nervios hormigonados.
Los moldes ya usados y que sirvan para unidades repetidas, se limpiarán y rectificarán.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Limpieza y preparación del plano de apoyo.
- Montaje y colocación de los elementos del encofrado.
- Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante.
- Tapado de las juntas entre piezas.
- Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento.
- Aplomado y nivelación del encofrado.
- Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado, cuando haga falta.
- Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar.
La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado.
Las juntas de encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la pérdida de lechada, pero deberán
dejar el hueco necesario para permitir su entumecimiento durante el hormigonado, sin que se produzcan deformaciones.
Para facilitar el desencofrado, y en particular, cuando se empleen moldes, se recomienda pintarlos con barnices
antiadherentes que cumplan las condiciones siguientes:
- No dejar rastros en los paramentos de hormigón.
- No deslizar por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados.
- No impedir la ulterior aplicación de revestimientos.
- No impedir la construcción de juntas de hormigonado.
- Ser autorizados por el Director de las Obras.
El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado,
especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente.
No se utilizará gasoil, grasas o similares como desencofrantes. Se usarán barnices antiadherentes a base de siliconas o
preparados de aceites solubles en agua o grasas en disolución.
Será suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas.
Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin golpes ni sacudidas.
Tendrá marcada la altura para hormigonar.
El número de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la carga total del elemento. Irán debidamente
trabados en los dos sentidos.
Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la libre retracción del hormigón.
Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la DF.
El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá hacerse a los tres días de hormigonada la
pieza, si durante este intervalo no se han producido temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el procedimiento
normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto o los costeros horizontales no se
retirarán antes de los 7 días, con las mismas salvedades anteriores.
La DF podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno.
En obras de importancia y cuando no se tenga la experiencia de casos similares o cuando los perjuicios que se puedan
derivar de una fisuración prematura fuesen grandes, se harán ensayos de información que determinen la resistencia real del
hormigón para poder fijar el momento de desencofrado.
No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al desencofrar, sin la autorización de la DF.
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados en el hormigón se cortarán a ras del paramento.
Si se utilizan tableros de madera, las juntas entre las tablas permitirán el hinchamiento de las mismas por la humedad del
riego y del hormigón, sin que dejen salir pasta durante el hormigonado. Para evitarlo, se podrá utilizar un sellador adecuado.
Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el hormigonado:
- Movimientos locales del encofrado: <= 5 mm
- Movimientos del conjunto (L=luz): <= L/1000
- Planeidad:
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- Hormigón visto: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensión
- Para revestir: ± 15 mm/m
NORMAS DE APLICACIÓN.
Cumplirá respecto a su construcción, montaje, descimbrado y desencofrado, con los artículos 680 y 681 del PG-3 y los
números 68 y 73 de la EHE-08, así como con las órdenes específicas del Director de la Obra.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN.
Antes del hormigonado se regarán las superficies interiores, al objeto de evitar la absorción del agua del hormigón.
Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendrá de la DF la aprobación por escrito del encofrado.
El fondo del encofrado estará limpio antes de comenzar a hormigonar.
En los casos en que sea necesario se emplearán arriostramientos, sopandas o cualquier dispositivo especial aprobado por el
Director de la Obra para la sujeción de los encofrados. Estos deberán ser retirados inmediatamente después de efectuado el
desencofrado.
Ningún elemento de la obra podrá ser desencofrado sin la autorización previa del Director de la Obra. Tales operaciones no
se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin
deformaciones, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del desencofrado, desmoldeo o descimbrado.
Los distintos elementos constituyentes del encofrado se retirarán sin producir sacudidas en la estructura.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS.
Ningún elemento de la obra podrá ser desencofrado sin la autorización previa del Director de la Obra. Tales operaciones no
se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin
deformaciones, los esfuerzos a los que va a estar sometido después del desencofrado, desmoldeo o descimbrado. Los
distintos elementos constituyentes del encofrado se retirarán sin producir sacudidas en la estructura.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.
Terminadas las piezas, los defectos de planeada o irregularidades de los paramentos, medidos haciendo pasar un escantillón
de perfil adecuado y de dos metros (2,00 m) de longitud no excederán los veinte (20) milímetros.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES.
Se medirá y abonará por superficie (m2) de Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado i/ limpieza,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO.
Terminadas las piezas, los defectos de planeidad o irregularidades de los paramentos, cumplirán lo especificado en el anejo
11 de la EHE-08 en lo que le sea de aplicación.
Nº de Precio: 2.3.8
Nº de Orden: 2.3.10

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS. HORARIO NOCTURNO
Hormigón armado HA-30 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y marcos. Realizado por fases en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Hormigón HA-30 para alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y marcos, incluso vibrado y curado,
terminado. Se tipificará de acuerdo con la Instrucción EHE-08, indicando:
- la resistencia característica especificada;
- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams;
- el tamaño máximo del árido, y
- la designación del ambiente.
Tipos de hormigón:
- hormigón fabricado en central de obra o preparado;
- hormigón no fabricado en central.
Materiales constituyentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón preamasado:
- Cemento:
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos,
correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones de la Instrucción EHE-08.
- Agua:
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá sustancias nocivas en
cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán
emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica.
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, salvo estudios
especiales.
Deberá cumplir las condiciones establecidas en la EHE-08.
- Áridos:
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Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en la EHE-08.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales o
rocas machacadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable
como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm.
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes:
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza
y una armadura que forme un ángulo mayor de 45° con la dirección del hormigonado;
- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45° con la dirección de
hormigonado,
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes:
Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados, que
sólo se encofran por una cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo.
- Otros componentes:
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la documentación
del producto o los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el
efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para la
durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras.
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u
otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.
La Instrucción EHE-08 recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice.
- Armaduras pasivas:
Serán de acero y estarán constituidas por:
- Barras corrugadas:
Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:
6-8- 10- 12- 14- 16-20-25-32 y 40 mm
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
- Cemento:
Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza a
granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad.
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 período de almacenamiento es superior, se comprobará
que las características del cemento continúan siendo adecuadas.
- Áridos:
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y
especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulo métricas.
Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregación de los áridos, tanto
durante el almacenamiento como durante el transporte.
- Aditivos:
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean
afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.).
Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el
cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminación,
los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación.
- Armaduras pasivas:
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad
del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias.
Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o
cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia.
Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado:
- Control documental:
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, firmada por persona
física, a disposición de la dirección facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes:
Nombre de la central de fabricación de hormigón.
Número de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
Especificación del hormigón:
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
Designación de acuerdo con EHE-08.
Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de ± 15kg.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
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Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.
Tipo de ambiente de acuerdo con prescripciones de la EHE-08.
Tipo, clase, y marca del cemento.
Consistencia.
Tamaño máximo del árido.
Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene.
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de
que no contiene.
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.
Hora límite de uso para el hormigón.
La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, el suministrador
presente una documentación que permita el control documental sobre los siguientes puntos:
- Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear.
- Identificación de las materias primas.
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua bajo presión
realizados por laboratorio oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación.
- Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores ensayos, que
deberán coincidir con las declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra.
Hormigón no fabricado en central.
En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación y control.
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección facultativa, un libro de registro donde constará:
La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por la dirección
facultativa. Así como cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación.
Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón.
Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón.
Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento.
Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados,
en su caso. En cada registro se indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento empleados y estará firmado por
persona física.
- Cemento (según la Instrucción EHE-08, Instrucción de Recepción de Cementos y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). Se
establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos. El responsable de la
recepción del cemento deberá conservar una muestra preventiva por lote durante 100 días.
Control documental:
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente fabricado y
comercializado, de acuerdo con lo establecido en el apartado 9, Suministro e Identificación de la Instrucción de Recepción de
Cementos.
- Agua (según la Instrucción EHE-08)
- Áridos (según la Instrucción EHE-08):
Control documental:
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la dirección
facultativa.
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de garantía del
fabricante, firmado por una persona física.
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un
laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en la EHE-08.
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las características de calidad del
hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos.
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
- Acero en armaduras pasivas
Control documental.
Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE-08):
Cada partida de acero irá acompañada de:
Acreditación de que está en posesión del mismo.
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados;
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes
características para barras corrugadas, mallas electrosoldadas y arrmaduras básicas electrosoldadas en celosía que
justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE-08.
Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE-08):
Cada partida de acero irá acompañada de:
Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, efectuados
por un organismo competente; Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados.
ENSAYOS A REALIZAR
Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de hormigón fresco, mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN
12350-1:2009, de 2 probetas de formas, medidas y características, s/ UNE-EN 12390-1:2001/AC:2005, su conservación y
curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días, s/ UNE-EN
12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2009.
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
En función de los parámetros establecidos por la Instrucción EHE-08.
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los criterios de almacenaje ya han sido nombrados en el anterior apartado de CONDICIONES DE SUMINISTRO Y
CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Condiciones generales:
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada
elemento, para evitar su degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada, según lo indicado en proyecto.
Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 que sean de
aplicación, según lo indicado en proyecto, para cada uno de los elementos:
- Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc.
- Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos de arranque, armado de nudos
intermedios y nudos superiores, etc.
- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc.
- Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, etc.
- Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos.
- Replanteo:
Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicándose los que reducen a ejes, los que mantienen una
cara o varias caras fijas entre diferentes plantas.
- Ejecución de la ferralla:
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual o
superior al mayor de los tres valores siguientes 2cm, el diámetro de la mayor ó 1,25 veces el tamaño máximo del árido.
Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica constructiva, utilizando cizallas, sierras, discos o
máquinas de oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico.
Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío.
-Colocación de las armaduras:
Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La armadura de negativos se
colocará preferentemente bajo la armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre que ambas cumplan las
condiciones requeridas para los recubrimientos y esté debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin
contar con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas, las armaduras de continuidad y las de la
losa superior hormigonada en obra, se mantendrán en su posición mediante los separadores necesarios. En muros y
pantallas se anclarán las armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrándose tanto el
trasdós como el intradós, aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizarán calzos separadores y elementos de
suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en vigas.
Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte correspondiente a la
espera de la armadura, solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se sujetarán a las barras principales
mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura
una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras
longitudinales principales de tracción y compresión, y las transversales o cercos según la separación entre sí obtenida.
- Puesta en obra del hormigón:
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobará que no existen
elementos extraños, como barro, trozos de madera, etc, y se regará abundantemente, en especial si se utilizan piezas de
entrevigado de arcilla cocida. No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una
compactación completa de la masa. En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada.
Se adoptarán las medias necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas de hormigón, no se produzca
disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las
armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. En el caso de vigas planas el
hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado. En el
caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del
forjado, en el caso de forjados apoyados y tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados. En el
momento del hormigonado, las superficies de las piezas prefabricadas que van a quedar en contacto con el hormigón vertido
en obra deben estar exentas de polvo y convenientemente humedecidas para garantizar la adherencia entre los dos
hormigones.
La presente unidad incluye el hormigonado manual y mediante bombeo.
- Compactación del hormigón:
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya
la pasta a la superficie. La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y
forma del vibrado. No se rastrillará en forjados. Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por picado con
barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada), vibrado enérgico, (los
hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado normal en los hormigones plásticos o
blandos.
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- Hormigonado en temperaturas extremas:
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5 °C. No se
autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber
retirado previamente las partes dañadas por el hielo. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea
inferior a 0 °C. En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40 °C. o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda descender la temperatura
ambiente por debajo de los O °C. El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa. Cuando el
hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de
amasado. Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegerá la
mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque.
- Curado del hormigón:
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado y
primer período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará
sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica. Queda prohibido el
empleo de agua de mar.
- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo:
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la
resistencia necesaria. Los plazos de desapuntalado serán los prescritos en la Instrucción EHE-08. El orden de retirada de los
puntales será desde el centro del vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se
entresacarán ni retirarán puntales sin la autorización previa de la dirección facultativa. No se desapuntalará de forma súbita y
se adoptarán precauciones para impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. Se desencofrará transcurrido
el tiempo definido en el proyecto y se retirarán los apeos según se haya previsto. El desmontaje de los moldes se realizará
manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidará de no romper los cantos inferiores de los
nervios de hormigón, al apalancar con la herramienta de desmoldeo. Terminado el desmontaje se procederá a la limpieza de
los moldes y su almacenado.
NORMAS DE APLICACIÓN
- EHE-08
- CTE, Código Técnico de Edificación
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al
comportamiento de la obra o a su aspecto exterior.
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie.
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez
terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado
de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños irreversibles en
los elementos ya hormigonados.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Ensayos previos al hormigonado de control de resistencia:
Cada: 4 series de dos probetas cada una, de distintas amasadas, por cada dosificación de hormigón.
Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo medida del: nº ensayos, Precio, Unidad, Euros, asiento de cono, fabricación
de OCHO probetas cilíndricas de 15cm x 30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión. UNE 83.300/84, 83.313190,
83.301/91, 83.303/84, 83.304/84.
Control característico:
Cada: de 6 amasadas diferentes dos probetas por cada amasada para cada tipo de hormigón.
Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo medida del: nº ensayos; Precio Unidad; Euros, asiento de cono, fabricación
de SEIS probetas cilíndricas de 15cm x 30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión. UNE 83.300/84, 83.3131/90,
83.301/91, 83.303/84, 83.304/84.
Control de ejecución:
Cada: lote de 100 m3 ó 50 amasadas, por tipo de hormigón, 2 probetas.
Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo medida del nº ensayos, Precio, Unidad, Euros, asiento de cono, fabricación
de DOS probetas cilíndricas de 15cm x 30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión. UNE 83.300/84, 83.3131/90,
83.301/91, 83.303/84, 83.304/84.
Cada: 3 probetas por cada tipo de hormigón incluyendo medida del nº ensayos, Precio, Unidad, Euros.
Ensayo de profundidad de penetración de agua UNE 83309:90.
Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecución son:
Comprobaciones de replanteo y geométricas:
Cotas, niveles y geometría.
Tolerancias admisibles.
Cimbras y andamiajes:
Existencia de cálculo, en los casos necesarios.
Comprobación de planos.
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Comprobación de cotas y tolerancias.
Revisión del montaje.
Armaduras:
Tipo, diámetro y posición.
Corte y doblado.
Almacenamiento.
Tolerancias de colocación.
Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores.
Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.
Encofrados:
Estanquidad, rigidez y textura.
Tolerancias.
Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.
Geometría y contraflechas.
Transporte, vertido y compactación:
Tiempos de transporte.
Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc.
Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia.
Compactación del hormigón.
Acabado de superficies.
Juntas de trabajo, contracción o dilatación:
Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción.
Limpieza de las superficies de contacto.
Tiempo de espera.
Armaduras de conexión.
Posición, inclinación y distancia.
Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.
Curado:
Método aplicado.
Plazos de curado.
Protección de superficies.
Desmoldeado y descimbrado:
Control de sobrecargas de construcción.
Comprobación de plazos de descimbrado.
Reparación de defectos.
Limpieza y desencofrantes.
Colocación.
Desmoldeo y almacenamiento:
Levantamiento de piezas.
Almacenamiento en fábrica.
Transporte a obra y montaje:
Elementos de suspensión y cuelgue.
Situación durante el transporte.
Operaciones de carga y descarga.
Métodos de montaje.
Almacenamiento en obra.
Comprobación del montaje.
Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto.
Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón en obra.
Según la Instrucción EHE-08, de las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a dicha Instrucción, en las que los
materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, sólo necesitan
someterse a ensayos de información y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se relacionan a
continuación:
- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o el proyecto.
- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reúne ciertas condiciones
específicas. En este caso el proyecto establecerá los ensayos oportunos que se deben realizar, indicando con toda precisión
la forma de realizarlos y el modo de interpretar los resultados.
- Cuando a juicio de la dirección facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o durabilidad de la
estructura.
- Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia
de proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá el Director de las Obras ordenar
pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la demolición o aceptación.
Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una penalización consistente en la reducción del precio
de abono en porcentaje doble de la disminución de resistencia del hormigón.
Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ello.

Se medirá y abonará por volumen (m³) de Hormigón armado HA-30 para alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas,
tableros, losas, muros y marcos. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 2.3.9
Nº de Orden: 2.3.11

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS
Hormigón armado HA-30 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y marcos. I/p.p. de medios auxiliares, incluidas colocacion
manual y mediante bombeo. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Hormigón HA-30 para alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y marcos, incluso vibrado y curado,
terminado. Se tipificará de acuerdo con la Instrucción EHE-08, indicando:
- la resistencia característica especificada;
- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams;
- el tamaño máximo del árido, y
- la designación del ambiente.
Tipos de hormigón:
- hormigón fabricado en central de obra o preparado;
- hormigón no fabricado en central.
Materiales constituyentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón preamasado:
- Cemento:
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos,
correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones de la Instrucción EHE-08.
- Agua:
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá sustancias nocivas en
cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán
emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica.
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, salvo estudios
especiales.
Deberá cumplir las condiciones establecidas en la EHE-08.
- Áridos:
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en la EHE-08.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales o
rocas machacadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable
como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm.
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes:
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza
y una armadura que forme un ángulo mayor de 45° con la dirección del hormigonado;
- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45° con la dirección de
hormigonado,
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes:
Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados, que
sólo se encofran por una cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo.
- Otros componentes:
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la documentación
del producto o los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el
efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para la
durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras.
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u
otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.
La Instrucción EHE-08 recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice.
- Armaduras pasivas:
Serán de acero y estarán constituidas por:
- Barras corrugadas:
Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:
6-8- 10- 12- 14- 16-20-25-32 y 40 mm
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
- Cemento:
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Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza a
granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad.
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 período de almacenamiento es superior, se comprobará
que las características del cemento continúan siendo adecuadas.
- Áridos:
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y
especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulo métricas.
Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregación de los áridos, tanto
durante el almacenamiento como durante el transporte.
- Aditivos:
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean
afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.).
Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el
cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminación,
los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación.
- Armaduras pasivas:
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad
del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias.
Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o
cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia.
Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado:
- Control documental:
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, firmada por persona
física, a disposición de la dirección facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes:
Nombre de la central de fabricación de hormigón.
Número de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
Especificación del hormigón:
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
Designación de acuerdo con EHE-08.
Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de ± 15kg.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.
Tipo de ambiente de acuerdo con prescripciones de la EHE-08.
Tipo, clase, y marca del cemento.
Consistencia.
Tamaño máximo del árido.
Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene.
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de
que no contiene.
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.
Hora límite de uso para el hormigón.
La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, el suministrador
presente una documentación que permita el control documental sobre los siguientes puntos:
- Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear.
- Identificación de las materias primas.
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua bajo presión
realizados por laboratorio oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación.
- Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores ensayos, que
deberán coincidir con las declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra.
Hormigón no fabricado en central.
En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación y control.
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección facultativa, un libro de registro donde constará:
La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por la dirección
facultativa. Así como cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación.
Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón.
Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón.
Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento.
Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados,
en su caso. En cada registro se indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento empleados y estará firmado por
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

persona física.
- Cemento (según la Instrucción EHE-08, Instrucción de Recepción de Cementos y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). Se
establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos. El responsable de la
recepción del cemento deberá conservar una muestra preventiva por lote durante 100 días.
Control documental:
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente fabricado y
comercializado, de acuerdo con lo establecido en el apartado 9, Suministro e Identificación de la Instrucción de Recepción de
Cementos.
- Agua (según la Instrucción EHE-08)
- Áridos (según la Instrucción EHE-08):
Control documental:
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la dirección
facultativa.
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de garantía del
fabricante, firmado por una persona física.
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un
laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en la EHE-08.
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las características de calidad del
hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos.
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
- Acero en armaduras pasivas
Control documental.
Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE-08):
Cada partida de acero irá acompañada de:
Acreditación de que está en posesión del mismo.
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados;
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes
características para barras corrugadas, mallas electrosoldadas y arrmaduras básicas electrosoldadas en celosía que
justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE-08.
Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE-08):
Cada partida de acero irá acompañada de:
Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, efectuados
por un organismo competente; Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados.
ENSAYOS A REALIZAR
Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de hormigón fresco, mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN
12350-1:2009, de 2 probetas de formas, medidas y características, s/ UNE-EN 12390-1:2001/AC:2005, su conservación y
curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días, s/ UNE-EN
12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2009.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
En función de los parámetros establecidos por la Instrucción EHE-08.
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los criterios de almacenaje ya han sido nombrados en el anterior apartado de CONDICIONES DE SUMINISTRO Y
CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Condiciones generales:
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada
elemento, para evitar su degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada, según lo indicado en proyecto.
Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 que sean de
aplicación, según lo indicado en proyecto, para cada uno de los elementos:
- Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc.
- Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos de arranque, armado de nudos
intermedios y nudos superiores, etc.
- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc.
- Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, etc.
- Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos.
- Replanteo:
Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicándose los que reducen a ejes, los que mantienen una
cara o varias caras fijas entre diferentes plantas.
- Ejecución de la ferralla:
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La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual o
superior al mayor de los tres valores siguientes 2cm, el diámetro de la mayor ó 1,25 veces el tamaño máximo del árido.
Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica constructiva, utilizando cizallas, sierras, discos o
máquinas de oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico.
Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío.
-Colocación de las armaduras:
Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La armadura de negativos se
colocará preferentemente bajo la armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre que ambas cumplan las
condiciones requeridas para los recubrimientos y esté debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin
contar con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas, las armaduras de continuidad y las de la
losa superior hormigonada en obra, se mantendrán en su posición mediante los separadores necesarios. En muros y
pantallas se anclarán las armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrándose tanto el
trasdós como el intradós, aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizarán calzos separadores y elementos de
suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en vigas.
Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte correspondiente a la
espera de la armadura, solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se sujetarán a las barras principales
mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura
una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras
longitudinales principales de tracción y compresión, y las transversales o cercos según la separación entre sí obtenida.
- Puesta en obra del hormigón:
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobará que no existen
elementos extraños, como barro, trozos de madera, etc, y se regará abundantemente, en especial si se utilizan piezas de
entrevigado de arcilla cocida. No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una
compactación completa de la masa. En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada.
Se adoptarán las medias necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas de hormigón, no se produzca
disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las
armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. En el caso de vigas planas el
hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado. En el
caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del
forjado, en el caso de forjados apoyados y tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados. En el
momento del hormigonado, las superficies de las piezas prefabricadas que van a quedar en contacto con el hormigón vertido
en obra deben estar exentas de polvo y convenientemente humedecidas para garantizar la adherencia entre los dos
hormigones.
La presente unidad incluye el hormigonado manual y mediante bombeo.
- Compactación del hormigón:
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya
la pasta a la superficie. La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y
forma del vibrado. No se rastrillará en forjados. Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por picado con
barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada), vibrado enérgico, (los
hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado normal en los hormigones plásticos o
blandos.
- Hormigonado en temperaturas extremas:
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5 °C. No se
autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber
retirado previamente las partes dañadas por el hielo. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea
inferior a 0 °C. En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40 °C. o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda descender la temperatura
ambiente por debajo de los O °C. El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa. Cuando el
hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de
amasado. Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegerá la
mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque.
- Curado del hormigón:
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado y
primer período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará
sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica. Queda prohibido el
empleo de agua de mar.
- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo:
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la
resistencia necesaria. Los plazos de desapuntalado serán los prescritos en la Instrucción EHE-08. El orden de retirada de los
puntales será desde el centro del vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se
entresacarán ni retirarán puntales sin la autorización previa de la dirección facultativa. No se desapuntalará de forma súbita y
se adoptarán precauciones para impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. Se desencofrará transcurrido
el tiempo definido en el proyecto y se retirarán los apeos según se haya previsto. El desmontaje de los moldes se realizará
manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidará de no romper los cantos inferiores de los
nervios de hormigón, al apalancar con la herramienta de desmoldeo. Terminado el desmontaje se procederá a la limpieza de
los moldes y su almacenado.
NORMAS DE APLICACIÓN
- EHE-08
- CTE, Código Técnico de Edificación
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CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al
comportamiento de la obra o a su aspecto exterior.
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie.
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez
terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado
de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños irreversibles en
los elementos ya hormigonados.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Ensayos previos al hormigonado de control de resistencia:
Cada: 4 series de dos probetas cada una, de distintas amasadas, por cada dosificación de hormigón.
Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo medida del: nº ensayos, Precio, Unidad, Euros, asiento de cono, fabricación
de OCHO probetas cilíndricas de 15cm x 30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión. UNE 83.300/84, 83.313190,
83.301/91, 83.303/84, 83.304/84.
Control característico:
Cada: de 6 amasadas diferentes dos probetas por cada amasada para cada tipo de hormigón.
Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo medida del: nº ensayos; Precio Unidad; Euros, asiento de cono, fabricación
de SEIS probetas cilíndricas de 15cm x 30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión. UNE 83.300/84, 83.3131/90,
83.301/91, 83.303/84, 83.304/84.
Control de ejecución:
Cada: lote de 100 m3 ó 50 amasadas, por tipo de hormigón, 2 probetas.
Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo medida del nº ensayos, Precio, Unidad, Euros, asiento de cono, fabricación
de DOS probetas cilíndricas de 15cm x 30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión. UNE 83.300/84, 83.3131/90,
83.301/91, 83.303/84, 83.304/84.
Cada: 3 probetas por cada tipo de hormigón incluyendo medida del nº ensayos, Precio, Unidad, Euros.
Ensayo de profundidad de penetración de agua UNE 83309:90.
Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecución son:
Comprobaciones de replanteo y geométricas:
Cotas, niveles y geometría.
Tolerancias admisibles.
Cimbras y andamiajes:
Existencia de cálculo, en los casos necesarios.
Comprobación de planos.
Comprobación de cotas y tolerancias.
Revisión del montaje.
Armaduras:
Tipo, diámetro y posición.
Corte y doblado.
Almacenamiento.
Tolerancias de colocación.
Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores.
Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.
Encofrados:
Estanquidad, rigidez y textura.
Tolerancias.
Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.
Geometría y contraflechas.
Transporte, vertido y compactación:
Tiempos de transporte.
Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc.
Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia.
Compactación del hormigón.
Acabado de superficies.
Juntas de trabajo, contracción o dilatación:
Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción.
Limpieza de las superficies de contacto.
Tiempo de espera.
Armaduras de conexión.
Posición, inclinación y distancia.
Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.
Curado:
Método aplicado.
Plazos de curado.
Protección de superficies.
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Desmoldeado y descimbrado:
Control de sobrecargas de construcción.
Comprobación de plazos de descimbrado.
Reparación de defectos.
Limpieza y desencofrantes.
Colocación.
Desmoldeo y almacenamiento:
Levantamiento de piezas.
Almacenamiento en fábrica.
Transporte a obra y montaje:
Elementos de suspensión y cuelgue.
Situación durante el transporte.
Operaciones de carga y descarga.
Métodos de montaje.
Almacenamiento en obra.
Comprobación del montaje.
Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto.
Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón en obra.
Según la Instrucción EHE-08, de las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a dicha Instrucción, en las que los
materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, sólo necesitan
someterse a ensayos de información y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se relacionan a
continuación:
- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o el proyecto.
- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reúne ciertas condiciones
específicas. En este caso el proyecto establecerá los ensayos oportunos que se deben realizar, indicando con toda precisión
la forma de realizarlos y el modo de interpretar los resultados.
- Cuando a juicio de la dirección facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o durabilidad de la
estructura.
- Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia
de proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá el Director de las Obras ordenar
pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la demolición o aceptación.
Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una penalización consistente en la reducción del precio
de abono en porcentaje doble de la disminución de resistencia del hormigón.
Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ello.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por volumen (m³) de Hormigón armado HA-30 para alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas,
tableros, losas, muros y marcos. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

- Bajo olor.
- Bajo desecho de material
- Sin restricciones de transporte.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Se establecen quince (15) meses desde su fecha de fabricación en envases de origen bien cerrados y no deteriorados,
almacenados en lugar fresco y seco a temperaturas comprendidas entre +5ºC y + 20ºC. Protegido de la acción directa del sol.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Todos los productos deben tener impresa la fecha de caducidad en la etiqueta.
ENSAYOS A REALIZAR
Resistencia al fuego.
Resistencia a compresión.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Las tolerancias establecidas por la norma DIN EN 1363 (ISO 834)
En cuanto a la resistencia a compresión: su valor mínimo es de 30 N/mm2.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Evitar la acción directa del sol.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
El proceso de ejecución es el siguiente:
Realizar los taladros en el paramento vertical (muros) mediante martillo rotopercusor o equipo de diamante.
Limpiar los taladros con cepillo
Eliminar el polvo y agua que quede en los taladros mediante bombín de limpieza. Asegurarse que en los taladros no queden
restos de aceite o grasa.
Insertar los cartuchos de adhesivo de alta adherencia tipo HIT HY-50 o equivalente y aplicar con mezclador homologado.
Insertar la barra en el taladro con un contínuo movimiento rotatorio. Comprobar que la resina rebosa.
Previamente a la ejecución de los taladros se realizará uno como ensayo, sometido a prueba de carga.
NORMAS DE APLICACIÓN
Los ensayos se realizan en función de las normas: ICC/ICBO y de las indicaciones del Director de la Obra.
Se cumplirá la normativa vigente de aplicación a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes de realizar la aplicación del producto es necesario comprobar de la limpieza de las herramientas y del equipo de
aplicación. El producto una vez endurecido/curado sólo puede retirarse por medios mecánicos.
Lo mismo una vez aplicado el producto: comprobar la limpieza de las herramientas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.

PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 2.3.10
Nº de Orden: 2.3.12

ud ANCLAJE Ø 20 CON RESINA EPOXI
Anclaje con una barra Ø20 de acero corrugado B 500 S i/ perforación, colocación e inyección de resina epoxi, según definición en planos. I/p.p. de medios
auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Anclaje para unión de estructuras existentes, incluye la realización de taladros para barras de diámetro hasta 20 mm, con una
longitud de hasta 100 cm sobre fábrica de hormigón armado, practicado sobre el soporte, con brocas de rotación con coronas
de widia o tungsteno, y fijada mediante un adhesivo, comprendiendo: barra corrugada, taladro sobre el soporte, de diámetro
mayor al de la varilla, soplado del taladro para eliminar detritus, impregnado de la varilla con resina epoxi tipo HIT RE-500 o
equivalente con adherencia mayor o igual a 30 kg/cm2, e introducción en el taladro, dejando fraguar, incluso cortes, retaceos,
medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.
Adhesivo para anclajes de dos componentes a base de resina epoxi-acrilato, libre de estireno y disolventes.
Características / Ventajas:
- Rápido curado
- Aplicable con pistolas convencionales
- Alta capacidad de carga.
- No descuelga, aplicable incluso en techos.
- Libre de estireno
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CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Temperatura ambiente
Temperatura del soporte
Punto de rocío.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
Temperatura del soporte: Mín 5ºC/ Máx. +35ºC
Temperatura ambiente: Mín 5ºC/ Máx. +35ºC
Punto de rocío: La temperatura ambiente durante la aplicación del producto debe estar 3ºC por encima del punto de rocío.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
La ejecución de los anclajes con resina se medirá por unidades (Ud) realmente ejecutadas.
El precio incluye la barra corrugada, adhesivo, taladro, limpieza, montaje y cuantos medios y elementos auxiliares sean
necesarios para la completa colocación de la unidad. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1.
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
DEFINICIÓN
Elementos metálicos que quedan anclados al tablero de la estructura.
La posición exacta de la unidad de anclaje sobre el tablero de la estructura se fijará por la Dirección de Obra.
CONDICIONES GENERALES
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Condiciones previas: soporte
Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, etc.) que hayan de actuar como soporte de elementos
estructurales metálicos, deben cumplir las "tolerancias en las partes adyacentes" indicadas posteriormente dentro de las
tolerancias admisibles.
Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metálicos se calzarán mediante cuñas de acero separadas entre
cuatro y ocho centímetros (4-8 cm), después de acuñadas se procederá a la colocación del número conveniente de vigas de
la planta superior y entonces se alinearán y aplomarán.
Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de hormigón o fábrica, se limpiarán y rellenarán,
retacando, con mortero u hormigón de cemento portland y árido, cuya máxima dimensión no sea mayor que un quinto (1/5)
del espesor del espacio que debe rellenarse, y de dosificación no menor que la mitad (1/2). La consistencia del mortero u
hormigón de relleno será la conveniente para asegurar el llenado completo; en general, será fluida hasta espesores de cinco
centímetros (5 cm) y más seca para espesores mayores.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos pretensados de alta resistencia no se pintarán y
recibirán una limpieza y el tratamiento especificado.
Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni siquiera con la capa de imprimación en una zona de anchura
mínima de diez centímetros (10 cm) desde el borde de la soldadura; si se precisa una protección temporal se pintarán con
pintura fácilmente eliminable, que se limpiará cuidadosamente antes del soldeo.
Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes estructurales que puedan estar en contacto con
el terreno queden embebidas en hormigón. No se pintarán estos elementos para evitar su oxidación; si han de permanecer
algún tiempo a la intemperie se recomienda su protección con lechada de cemento.
Se evitará el contacto del acero con otros metales que tengan menos potencial electrovalente (por ejemplo, plomo, cobre) que
le pueda originar corrosión electroquímica; también se evitará su contacto con materiales de albañilería que tengan
comportamiento higroscópico, especialmente el yeso, que le pueda originar corrosión química.
Tolerancias admisibles
Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales, aplicables sin acuerdo especial
y necesario para:
La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática.
Según el CTE DB SE A, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en ausencia de otros requisitos y
corresponden a:
Tolerancias de los elementos estructurales.
Tolerancias de la estructura montada.
Tolerancias de fabricación en taller.
Tolerancias en las partes adyacentes.
Condiciones de terminación
Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies reparando todos los defectos
detectados en ellas, tomando como referencia los principios generales de la norma UNE EN ISO 8504-1:2002,
particularizados por UNE EN ISO 8504-2:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN ISO 8504-3:2002 para
limpieza por herramientas motorizadas y manuales.
En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y montaje en taller, y se protegerán con
cubiertas impermeables tras la preparación hasta su armado.
Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar, extendiendo este tratamiento al
menos treinta centímetros (30 cm) de la zona correspondiente.
Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta:
Galvanización
Se realizará de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y UNE EN ISO 1461:1999, sellando las soldaduras antes de un
decapado previo a la galvanización si se produce, y con agujeros de venteo o purga si hay espacios cerrados, donde indique
la Parte I del presente Pliego; las superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de imprimación anticorrosiva
con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas.
Pintura
Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, aplicación del producto y protección posterior
durante un tiempo; si se aplica más de una capa se usará en cada una sombra de color diferente.
Tratamiento de los elementos de fijación
Para el tratamiento de estos elementos se considerará su material y el de los elementos a unir, junto con el tratamiento que
estos lleven previamente, el método de apretado y su clasificación contra la corrosión.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Se desarrollará según las dos etapas siguientes:
Control de calidad de la fabricación
Según el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentación de fabricación será elaborada por el taller y deberá contener, al
menos, una memoria de fabricación, los planos de taller y un plan de puntos de inspección. Esta documentación debe ser
revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con la especificada en la documentación general del
proyecto, la compatibilidad entre los distintos procedimientos de fabricación, y entre éstos y los materiales empleados. Se
comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las herramientas especificadas, el personal encargado de cada
operación posee la calificación adecuada, y se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de
cada incumplimiento
Soldaduras
Se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las soldaduras comprobando su presencia y situación, tamaño y
posición, superficies y formas, y detectando defectos de superficie y salpicaduras; se indicará si deben realizarse o no
ensayos no destructivos, especificando, en su caso, la localización de las soldaduras a inspeccionar y los métodos a emplear;
según el CTE DB SE A apartado 10.8.4.2, podrán ser (partículas magnéticas según UNE EN 1290:1998, líquidos penetrantes
según UNE 14612:1980, ultrasonidos según UNE EN 1714:1998, ensayos radiográficos según UNE EN 1435:1998); el
alcance de esta inspección se realizará de acuerdo con el artículo 10.8.4.1, teniendo en cuenta, además, que la corrección en
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distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las soldaduras situadas en esa zona; se deben especificar los criterios de
aceptación de las soldaduras, debiendo cumplir las soldaduras reparadas los mismos requisitos que las originales; para ello
se puede tomar como referencia UNE EN ISO 5817:2004, que define tres niveles de calidad, B, C y D.
Uniones mecánicas
Todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete inicial, y las superficies de rozamiento se
comprobarán visualmente; la unión debe rehacerse si se exceden los criterios de aceptación establecidos para los espesores
de chapa, otras disconformidades podrán corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras el arreglo; según el CTE DB SE A,
apartado 10.8.5.1, en uniones con tornillos pretensados se realizarán las inspecciones adicionales indicadas en dicho
apartado; si no es posible efectuar ensayos de los elementos de fijación tras completar la unión, se inspeccionarán los
métodos de trabajo; se especificarán los requisitos para los ensayos de procedimiento sobre el pretensado de tornillos.
Previamente a aplicar el tratamiento de protección en las uniones mecánicas, se realizará una inspección visual de la
superficie para comprobar que se cumplen los requisitos del fabricante del recubrimiento; el espesor del recubrimiento se
comprobará, al menos, en cuatro lugares del diez por ciento (10%) de los componentes tratados, según uno de los métodos
de UNE EN ISO 2808:2000, el espesor medio debe ser superior al requerido y no habrá más de una lectura por componente
inferior al espesor normal y siempre superior al ochenta por ciento (80%) del nominal; los componentes no conformes se
tratarán y ensayarán de nuevo.
Control de calidad del montaje
Según el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentación de montaje será elaborada por el montador y debe contener, al
menos, una memoria de montaje, los planos de montaje y un plan de puntos de inspección según las especificaciones de
dicho apartado. Esta documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con
la especificada en la documentación general del proyecto, y que las tolerancias de posicionamiento de cada componente son
coherentes con el sistema general de tolerancias. Durante el proceso de montaje se comprobará que cada operación se
realiza en el orden y con las herramientas especificadas, que el personal encargado de cada operación posee la calificación
adecuada, y se mantiene un sistema de trazado que permite identificar el origen de cada incumplimiento.
Ensayos y pruebas
Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser realizados por
laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán estar acreditados para los correspondientes ensayos
conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de Diciembre, o estar incluidos en el registro general establecido
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre.
Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de calidad deberán
presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan de control o, en su caso, un plan de inspección de la obra que
contemple, como mínimo, los siguientes aspectos:
Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a efectuar durante el mismo (tipo de
ensayo, inspecciones, etc.).
Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de actividades a subcontratar.
Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la obra.
Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control que efectúe el control
externo de la ejecución.
Designación de la persona responsable por parte del organismo de control.
Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra.
El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del control de materiales como de
los productos o de la ejecución, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra.
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Operaciones previas
Corte
Se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si este no es posible, oxicorte
manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos de corte, como por ejemplo:
Cuando el cálculo se base en métodos plásticos.
A ambos lados de cada rótula plástica en una distancia igual al canto de la pieza.
Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos sin costura.
Cuando el diseño para esfuerzos sísmicos o accidentales se base en la ductilidad de la estructura.
Conformado
El acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando procesos de conformado en caliente
o en frío, siempre que las características del material no queden por debajo de los valores especificados; según el CTE DB
SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo mínimos para el conformado en frío serán los especificados en dicho apartado.
Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado equivalente; se admite el
punzonado en materiales de hasta dos centímetros y medio (2,5 cm) de espesor, siempre que su espesor nominal no sea
mayor que el diámetro nominal del agujero (o su dimensión mínima si no es circular).
Ángulos entrantes y entallas
Deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de cinco milímetros (5 mm).
Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de acabado; la planeidad antes
del armado de una superficie simple contrastada con un borde recto, no superará los cero coma cinco milímetros (0,5 mm), en
caso contrario, para reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse más de tres en
cualquier punto que podrán fijarse mediante soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial.
Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección facultativa, que se realizarán por
el procedimiento establecido.
Soldeo
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de taller, con todos los detalles de
la unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las medidas
necesarias para evitar el desgarro laminar.
Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000.
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE EN
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287-1:2004; cada tipo de soldadura requiere la calificación específica del soldador que la realiza.
Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los componentes a soldar deben
estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el
soldador; los dispositivos provisionales para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la
utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la
zona térmicamente afectada por el calor.
Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como habituales (por puntos, en ángulo, a tope, en
tapón y ojal) se indicarán los requisitos de ejecución para alcanzar un nivel de calidad análogo a ellos; según el CTE DB SE
A, apartado 10.7, durante la ejecución de los procedimientos habituales se cumplirán las especificaciones de dicho apartado
especialmente en lo referente a limpieza y eliminación de defectos de cada pasada antes de la siguiente.
Uniones atornilladas
Según el CTE DB SE A, apartados 10.4.1 a 10.4.3, las características de tornillos, tuercas y arandelas se ajustarán a las
especificaciones dichos apartados. En tornillos sin pretensar el "apretado a tope" es el que consigue un hombre con una llave
normal sin brazo de prolongación; en uniones pretensadas el apriete se realizará progresivamente desde los tornillos
centrales hasta los bordes; según el CTE DB SE A, apartado 10.4.5, el control del pretensado se realizará por alguno de los
siguientes procedimientos:
Método de control del par torsor.
Método del giro de tuerca.
Método del indicador directo de tensión.
Método combinado.
Según el CTE DB SE A, apartado 10.5, podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados, hexagonales de inyección, o
pernos de articulación, si se cumplen las especificaciones de dicho apartado.
Montaje en blanco
La estructura será provisional y cuidadosamente montada en blanco en el taller para asegurar la perfecta coincidencia de los
elementos que han de unirse y su exacta configuración geométrica.
Recepción de elementos estructurales
Una vez comprobado que los distintos elementos estructurales metálicos fabricados en taller satisfacen todos los requisitos
anteriores, se recepcionarán autorizándose su envío a la obra.
Transporte a obra
Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra, estudiando cuidadosamente los planos de taller para resolver
los problemas de transporte y montaje que esto pueda ocasionar.
Montaje en obra
Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es aconsejable, los únicos
problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a errores cometidos en la obra que debe sustentar la
estructura metálica, como replanteo y nivelación en cimentaciones, que han de verificar los límites establecidos para las
"tolerancias en las partes adyacentes" mencionados en el punto siguiente; las consecuencias de estos errores son evitables si
se tiene la precaución de realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas directamente de la obra.
Por tanto esta fase de control se reduce a verificar que se cumple el programa de montaje para asegurar que todas las partes
de la estructura, en cualquiera de las etapas de construcción, tienen arriostramiento para garantizar su estabilidad, y controlar
todas las uniones realizadas en obra visual y geométricamente; además, en las uniones atornilladas se comprobará el apriete
con los mismos criterios indicados para la ejecución en taller, y en las soldaduras, si se especifica, se efectuarán los controles
no destructivos indicados posteriormente en el "control de calidad de la fabricación".
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control
mediante ensayos.
Aceros en chapas y perfiles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4, 19.5.1, 19.5.2)
Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las normas UNE EN 10025:2006
(chapas y perfiles), UNE EN 10210-1:1994 (tubos acabados en caliente) y UNE EN 10219-1:1998 (tubos conformados en
frío).
Los tipos de acero podrán ser S235, S275 y S355; para los de UNE EN 10025:2006 y otras se admite también el tipo S450;
según el CTE DB SE A, tabla 4.1, se establecen sus características mecánicas. Estos aceros podrán ser de los grados JR, J0
y J2; para el S355 se admite también el grado K2.
Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse:
La relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a uno con veinte (1,20).
El alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial S0 medido sobre una longitud cinco con sesenta y cinco (5,65)
será superior al quince por ciento (15%).
La deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un veinte por ciento (20%) la correspondiente al
límite elástico.
Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá demostrarse que la temperatura de
transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la mínima de aquellas a las que va
a estar sometida la estructura.
Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de precauciones en el caso de uniones
especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.).
Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica (deformación con
llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales pertinentes.
Tornillos, tuercas, arandelas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.3).
Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO; según el CTE DB SE A, tabla 4.3, se
establecen sus características mecánicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados como pretensados se controlará el
apriete.
Materiales de aportación
Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos superiores a las del metal base.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de aportación debe ser
equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder
de cero con cincuenta y cuatro (0,54).
Los productos especificados por UNE EN 10025:2006 deben suministrarse con inspección y ensayos, específicos (sobre los
productos suministrados) o no específicos (no necesariamente sobre los productos suministrados), que garanticen su
conformidad con el pedido y con la norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección
requerido conforme a UNE EN 10204:2006 (tabla A.1). Los productos deben marcarse de manera legible utilizando métodos
tales como la pintura, el troquelado, el marcado con láser, el código de barras o mediante etiquetas adhesivas permanentes o
etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo, la calidad y, si fuera aplicable, la condición de suministro mediante su
designación abreviada (N, conformado de normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado puede
especificarse en el momento de efectuar el pedido.
Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser suministrados después de haber superado los
ensayos e inspecciones no específicos recogidos en EN 10021:1994 con una testificación de inspección conforme a la norma
UNE EN 10204, salvo exigencias contrarias del comprador en el momento de hacer el pedido. Cada perfil hueco debe ser
marcado por un procedimiento adecuado y duradero, como la aplicación de pintura, punzonado o una etiqueta adhesiva en la
que se indique la designación abreviada (tipo y grado de acero) y el nombre del fabricante; cuando los productos se
suministran en paquetes, el marcado puede ser indicado en una etiqueta fijada sólidamente al paquete.
Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, según UNE EN 10021:
Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, sin ningún cambio, la
documentación del fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompañada de los medios oportunos para identificar el
producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la documentación y los productos; si el transformador o
intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las dimensiones del producto, debe facilitar un documento
adicional de conformidad con las nuevas condiciones.
Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si es que requiere alguno y, en
consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no específica en base a una inspección no específica, el comprador
puede solicitar al fabricante que le facilite una testificación de conformidad con el pedido o una testificación de inspección; si
se solicita una testificación de inspección, deberá indicar las características del producto cuyos resultados de los ensayos
deben recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del producto.
Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante una inspección específica, en el pedido
se concretará cual es el tipo de documento requerido: un certificado de inspección tipo 3.1 ó 3.2 según la norma UNE EN
10204, y si no está definido en la norma del producto: la frecuencia de los ensayos, los requisitos para el muestreo y la
preparación de las muestras y probetas, los métodos de ensayo y, si procede, la identificación de las unidades de inspección.
El proceso de control de esta fase debe contemplar los siguientes aspectos:
En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las Administraciones Públicas
competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido por el fabricante que establezca de forma inequívoca la
traza que permita relacionar cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.
Si no se incluye una declaración del suministrador de que los productos o materiales cumplen con la Parte I del presente
Pliego, se tratarán como productos o materiales no conformes.
Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por el certificado de origen del material
(por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el caso de cálculo en capacidad), se establecerá un procedimiento de
control mediante ensayos.
Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una norma nacional específica a la que
referir la certificación (arandelas deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se podrán utilizar normas o
recomendaciones de prestigio reconocido.
Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles comerciales se tendrán en cuenta las siguientes
normas:
Serie IPN: UNE EN 10024:1995.
Series IPE y HE: UNE EN 10034:1994.
Serie UPN: UNE 36522:2001.
Series L y LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994 (tolerancias).
Tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 2: tolerancias).
Chapas: EN 10029:1991.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento).
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma sistemática y ordenada para facilitar
su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto
directo con el terreno, y se mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares
tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante de los mismos.
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán
con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a
las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de
fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura.
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido
provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido
puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para
dejar constancia de ello.
3. MEDICIÓN Y ABONO
Queda incluida cuando sea necesaria la perforación, la colocación e inyección de resina epoxi.
Se medirán y abonarán por unidades (ud) según las dimensiones de los planos de taller, con las variaciones que pudieran ser
debidamente autorizadas por la Dirección Facultativa, con todos los materiales auxiliares necesarios y se abonará al precio
indicado en el Cuadro de Precios nº 1.
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Nº de Precio: 2.3.11
Nº de Orden: 2.3.13

ud ANCLAJE Ø 16 CON RESINA EPOXI
Anclaje con una barra Ø16 de acero corrugado B 500 S i/ perforación, colocación e inyección de resina epoxi, según definición en planos. I/p.p. de medios
auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS.
Anclaje para unión de estructuras existentes, incluye la realización de taladros para barras de diámetro hasta 16 mm, con una
longitud de hasta 70 cm sobre fábrica de hormigón armado, practicado sobre el soporte, con brocas de rotación con coronas
de widia o tungsteno, y fijada mediante un adhesivo, comprendiendo: barra corrugada, taladro sobre el soporte, de diámetro
mayor al de la varilla, soplado del taladro para eliminar detritus, impregnado de la varilla con resina epoxi tipo HIT RE-500 o
equivalente con adherencia mayor o igual a 30 kg/cm2, e introducción en el taladro, dejando fraguar, incluso cortes, retaceos,
medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.
Adhesivo para anclajes de dos componentes a base de resina epoxi-acrilato, libre de estireno y disolventes.
Características / Ventajas:
- Rápido curado
- Aplicable con pistolas convencionales
- Alta capacidad de carga.
- No descuelga, aplicable incluso en techos.
- Libre de estireno
- Bajo olor.
- Bajo desecho de material
- Sin restricciones de transporte.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD.
Se establecen quince (15) meses desde su fecha de fabricación en envases de origen bien cerrados y no deteriorados,
almacenados en lugar fresco y seco a temperaturas comprendidas entre +5ºC y + 20ºC. Protegido de la acción directa del sol.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Todos los productos deben tener impresa la fecha de caducidad en la etiqueta.
ENSAYOS A REALIZAR.
Resistencia al fuego.
Resistencia a compresión.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Las tolerancias establecidas por la norma DIN EN 1363 (ISO 834)
En cuanto a la resistencia a compresión: su valor mínimo es de 30 N/mm2.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Evitar la acción directa del sol.

Temperatura del soporte: Mín 5ºC/ Máx. +35ºC
Temperatura ambiente: Mín 5ºC/ Máx. +35ºC
Punto de rocío: La temperatura ambiente durante la aplicación del producto debe estar 3ºC por encima del punto de rocío.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
La ejecución de los anclajes con resina se medirá por unidades (Ud) realmente ejecutadas.
El precio incluye la barra corrugada, adhesivo, taladro, limpieza, montaje y cuantos medios y elementos auxiliares sean
necesarios para la completa colocación de la unidad. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1.
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO.
No procede.
Nº de Precio: 2.3.12
Nº de Orden: 2.3.14

ud ANCLAJE Ø 12 CON RESINA EPOXI
Anclaje con una barra Ø12 de acero corrugado B 500 S i/ perforación, colocación e inyección de resina epoxi, según definición en planos. I/p.p. de medios
auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Anclaje para unión de estructuras existentes, incluye la realización de taladros para barras de diámetro hasta 12 mm, con una
longitud de hasta 70 cm sobre fábrica de hormigón armado, practicado sobre el soporte, con brocas de rotación con coronas
de widia o tungsteno, y fijada mediante un adhesivo, comprendiendo: barra corrugada, taladro sobre el soporte, de diámetro
mayor al de la varilla, soplado del taladro para eliminar detritus, impregnado de la varilla con resina epoxi tipo HIT RE-500 o
equivalente con adherencia mayor o igual a 30 kg/cm2, e introducción en el taladro, dejando fraguar, incluso cortes, retaceos,
medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.
Adhesivo para anclajes de dos componentes a base de resina epoxi-acrilato, libre de estireno y disolventes.
Características / Ventajas:
- Rápido curado
- Aplicable con pistolas convencionales
- Alta capacidad de carga.
- No descuelga, aplicable incluso en techos.
- Libre de estireno
- Bajo olor.
- Bajo desecho de material
- Sin restricciones de transporte.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Se establecen quince (15) meses desde su fecha de fabricación en envases de origen bien cerrados y no deteriorados,
almacenados en lugar fresco y seco a temperaturas comprendidas entre +5ºC y + 20ºC. Protegido de la acción directa del sol.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA.
PROCESO DE EJECUCIÓN
El proceso de ejecución es el siguiente:
Realizar los taladros en el paramento vertical (muros) mediante martillo rotopercusor o equipo de diamante.
Limpiar los taladros con cepillo
Eliminar el polvo y agua que quede en los taladros mediante bombín de limpieza. Asegurarse que en los taladros no queden
restos de aceite o grasa.
Insertar los cartuchos de adhesivo de alta adherencia tipo HIT HY-50 o equivalente y aplicar con mezclador homologado.
Insertar la barra en el taladro con un contínuo movimiento rotatorio. Comprobar que la resina rebosa.
Previamente a la ejecución de los taladros se realizará uno como ensayo, sometido a prueba de carga.

CONTROL DE RECEPCIÓN
Todos los productos deben tener impresa la fecha de caducidad en la etiqueta.

NORMAS DE APLICACIÓN
Los ensayos se realizan en función de las normas: ICC/ICBO y de las indicaciones del Director de la Obra.
Se cumplirá la normativa vigente de aplicación a fecha de ejecución del presente Proyecto.

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Evitar la acción directa del sol.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN.
Antes de realizar la aplicación del producto es necesario comprobar de la limpieza de las herramientas y del equipo de
aplicación. El producto una vez endurecido/curado sólo puede retirarse por medios mecánicos.
Lo mismo una vez aplicado el producto: comprobar la limpieza de las herramientas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS.
Temperatura ambiente
Temperatura del soporte
Punto de rocío.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

ENSAYOS A REALIZAR
Resistencia al fuego.
Resistencia a compresión.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Las tolerancias establecidas por la norma DIN EN 1363 (ISO 834)
En cuanto a la resistencia a compresión: su valor mínimo es de 30 N/mm2.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
El proceso de ejecución es el siguiente:
Realizar los taladros en el paramento vertical (muros) mediante martillo rotopercusor o equipo de diamante.
Limpiar los taladros con cepillo
Eliminar el polvo y agua que quede en los taladros mediante bombín de limpieza. Asegurarse que en los taladros no queden
restos de aceite o grasa.
Insertar los cartuchos de adhesivo de alta adherencia tipo HIT HY-50 o equivalente y aplicar con mezclador homologado.
Insertar la barra en el taladro con un contínuo movimiento rotatorio. Comprobar que la resina rebosa.
Previamente a la ejecución de los taladros se realizará uno como ensayo, sometido a prueba de carga.
NORMAS DE APLICACIÓN
Los ensayos se realizan en función de las normas: ICC/ICBO y de las indicaciones del Director de la Obra.
Se cumplirá la normativa vigente de aplicación a fecha de ejecución del presente Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes de realizar la aplicación del producto es necesario comprobar de la limpieza de las herramientas y del equipo de
aplicación. El producto una vez endurecido/curado sólo puede retirarse por medios mecánicos.
Lo mismo una vez aplicado el producto: comprobar la limpieza de las herramientas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS.
Temperatura ambiente
Temperatura del soporte
Punto de rocío.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
Temperatura del soporte: Mín 5ºC/ Máx. +35ºC
Temperatura ambiente: Mín 5ºC/ Máx. +35ºC
Punto de rocío: La temperatura ambiente durante la aplicación del producto debe estar 3ºC por encima del punto de rocío.

verificaciones en cada partida; no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante
inspección en obra.
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en la EHE.
Control a nivel normal:
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. Se definen las
siguientes series:
Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm.
Serie media: diámetros de 12 a 25 mm.
Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm.
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado. Se comprobará sobre una
probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones:
Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura.
Por cada lote, en dos probetas:
se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en la EHE,
se comprobarán las características geométricas de los resaltos, se realizará el ensayo de doblado-desdoblado.
En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad Las condiciones de aceptación o rechazo se
establecen en la EHE.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
La ejecución de los anclajes con resina se medirá por unidades (Ud) realmente ejecutadas.
El precio incluye la barra corrugada, adhesivo, taladro, limpieza, montaje y cuantos medios y elementos auxiliares sean
necesarios para la completa colocación de la unidad. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1.
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 2.2.10
Nº de Orden: 2.3.15

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S/SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS. HORARIO NOCTURNO

Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en la EHE.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad
del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias.
Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o
cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia.
Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN

Acero corrugado B 500 S/SD, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/p.p. de
medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Se emplearán barras de acero corrugado preformadas en taller como armadura pasiva en las piezas de hormigón armado,
tales como pantallas, muros, pilares, vigas, soleras, losas y cimentaciones, con los diámetros normalizados expresados para
cada pieza en los Planos.
En los hormigones armados de la obra se emplearán barras corrugadas de acero del tipo B 500 S/SD, de acuerdo con la
designación de la EHE. Su límite elástico característico no será inferior a quinientos Newton por milímetro cuadrado (500
N/mm2).
La composición del acero deberá cumplir la especificaciones del artículo 241 del PG-3.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
El Contratista deberá aportar al Director de la Obra los certificados del suministrador, de cada partida que llegue a la obra, en
donde se garanticen las características del material.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Control documental.
Cada partida de acero irá acompañada de:
Acreditación de que está en posesión del mismo.
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados;
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes
características expresadas para barras corrugadas, mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en celosía
que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE.
ENSAYOS A REALIZAR
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en EHE, estableciéndose los siguientes niveles de
control:
Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados.
Se comprobará sobre cada diámetro: que la sección equivalente cumple lo especificado en EHE, realizándose dos
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Las armaduras se limpiarán de toda suciedad, grasa y óxido no adherente.
Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. Cuando en éstos no
aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas barras, su distribución se hará de forma que el número de
empalmes o solapes sea mínimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso, someter a la aprobación del Director de la Obra
los correspondientes esquemas de despiece.
El doblado se realizará según lo especificado en el artículo 600 del PG-3, así como en la EHE en lo que le sea de aplicación.
Se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, con ataduras de alambre o soldadura, manteniéndose mediante piezas
adecuadas la distancia entre ellas, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y la
compactación del hormigón.
Los separadores entre las armaduras y los encofrados serán de hormigón suficientemente resistente, con alambre de atadura
empotrado en él, o bien de otro material adecuado, de modo que se asegure la impermeabilidad de los paramentos, siempre
previa aprobación del Ingeniero Director de las obras. Los recubrimientos geométricos de las armaduras serán los indicados
en los Planos.
No se harán empalmes de armadura no señalados en los Planos sin autorización previa del Director de la Obra, atendiéndose
estrictamente a sus instrucciones en cada caso, y a lo especificado en la EHE.
En los cruces de barras y zonas críticas se prepararán con antelación suficiente planos exactos a escala de las armaduras,
detallando los distintos redondos que se entrecruzan.
Antes de comenzar el hormigonado de cada elemento, se revisará la correcta disposición de las armaduras, anotando en los
planos de registro de la obra, que llevará el Contratista al efecto, todas las modificaciones de armaduras que se hubieran
introducido. El hormigonado comenzará una vez aprobada toda la colocación de armaduras por parte del Director de la Obra,
o persona en quien delegue.
Recordemos, nuevamente, que estas condiciones quedan complementadas, en cualquier otro aspecto que pudiera
plantearse, por las condiciones y recomendaciones de la EHE.
NORMAS DE APLICACIÓN
EHE, Instrucción de Hormigón Estructural.
PG-3, (Artículo 241)
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Será necesario, previo a la ejecución de los elementos de hormigón, realizar su correcto replanteo y el correcto montaje y
posicionado de las armaduras.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán
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con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañara las
piezas.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
El control de calidad se realizará a nivel normal de acuerdo con lo indicado en Planos mediante ensayos no sistemáticos
según la EHE.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá el Director de las Obras ordenar
pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la demolición o aceptación.
Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ello.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá por los kilogramos (kg) realmente ejecutados, de acuerdo con los Planos, incluyéndose en el precio:
- Las armaduras.
- El doblado y colocación de las mismas.
- Los separadores, calzos, ataduras, soldaduras y soportes.
- El alambre para atar.
- Las pérdidas por recorte y despuntes.
- Los empalmes por manguito, soldadura a tope y empalmes por solape que no estén previstos en Planos.
- Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de estas unidades.
- Totalmente terminado.
Su abono se hará de acuerdo con el importe del precio de los Cuadros de Precios. Ejecutado en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede
Nº de Precio: 2.2.11
Nº de Orden: 2.3.16

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S/SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS

Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados.
Se comprobará sobre cada diámetro: que la sección equivalente cumple lo especificado en EHE, realizándose dos
verificaciones en cada partida; no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante
inspección en obra.
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en la EHE.
Control a nivel normal:
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. Se definen las
siguientes series:
Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm.
Serie media: diámetros de 12 a 25 mm.
Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm.
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado. Se comprobará sobre una
probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones:
Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura.
Por cada lote, en dos probetas:
se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en la EHE,
se comprobarán las características geométricas de los resaltos, se realizará el ensayo de doblado-desdoblado.
En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad Las condiciones de aceptación o rechazo se
establecen en la EHE.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en la EHE.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad
del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias.
Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o
cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia.
Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN

Acero corrugado B 500 S/SD, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/p.p. de
medios auxiliares. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Se emplearán barras de acero corrugado preformadas en taller como armadura pasiva en las piezas de hormigón armado,
tales como pantallas, muros, pilares, vigas, soleras, losas y cimentaciones, con los diámetros normalizados expresados para
cada pieza en los Planos.
En los hormigones armados de la obra se emplearán barras corrugadas de acero del tipo B 500 S/SD, de acuerdo con la
designación de la EHE. Su límite elástico característico no será inferior a quinientos Newton por milímetro cuadrado (500
N/mm2).
La composición del acero deberá cumplir la especificaciones del artículo 241 del PG-3.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
El Contratista deberá aportar al Director de la Obra los certificados del suministrador, de cada partida que llegue a la obra, en
donde se garanticen las características del material.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Control documental.
Cada partida de acero irá acompañada de:
Acreditación de que está en posesión del mismo.
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados;
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes
características expresadas para barras corrugadas, mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en celosía
que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE.
ENSAYOS A REALIZAR
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en EHE, estableciéndose los siguientes niveles de
control:
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Las armaduras se limpiarán de toda suciedad, grasa y óxido no adherente.
Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. Cuando en éstos no
aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas barras, su distribución se hará de forma que el número de
empalmes o solapes sea mínimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso, someter a la aprobación del Director de la Obra
los correspondientes esquemas de despiece.
El doblado se realizará según lo especificado en el artículo 600 del PG-3, así como en la EHE en lo que le sea de aplicación.
Se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, con ataduras de alambre o soldadura, manteniéndose mediante piezas
adecuadas la distancia entre ellas, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y la
compactación del hormigón.
Los separadores entre las armaduras y los encofrados serán de hormigón suficientemente resistente, con alambre de atadura
empotrado en él, o bien de otro material adecuado, de modo que se asegure la impermeabilidad de los paramentos, siempre
previa aprobación del Ingeniero Director de las obras. Los recubrimientos geométricos de las armaduras serán los indicados
en los Planos.
No se harán empalmes de armadura no señalados en los Planos sin autorización previa del Director de la Obra, atendiéndose
estrictamente a sus instrucciones en cada caso, y a lo especificado en la EHE.
En los cruces de barras y zonas críticas se prepararán con antelación suficiente planos exactos a escala de las armaduras,
detallando los distintos redondos que se entrecruzan.
Antes de comenzar el hormigonado de cada elemento, se revisará la correcta disposición de las armaduras, anotando en los
planos de registro de la obra, que llevará el Contratista al efecto, todas las modificaciones de armaduras que se hubieran
introducido. El hormigonado comenzará una vez aprobada toda la colocación de armaduras por parte del Director de la Obra,
o persona en quien delegue.
Recordemos, nuevamente, que estas condiciones quedan complementadas, en cualquier otro aspecto que pudiera
plantearse, por las condiciones y recomendaciones de la EHE.
NORMAS DE APLICACIÓN
EHE, Instrucción de Hormigón Estructural.
PG-3, (Artículo 241)
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Será necesario, previo a la ejecución de los elementos de hormigón, realizar su correcto replanteo y el correcto montaje y
posicionado de las armaduras.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán
con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañara las
piezas.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
El control de calidad se realizará a nivel normal de acuerdo con lo indicado en Planos mediante ensayos no sistemáticos
según la EHE.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá el Director de las Obras ordenar
pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la demolición o aceptación.
Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ello.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá por los kilogramos (kg) realmente ejecutados, de acuerdo con los Planos, incluyéndose en el precio:
- Las armaduras.
- El doblado y colocación de las mismas.
- Los separadores, calzos, ataduras, soldaduras y soportes.
- El alambre para atar.
- Las pérdidas por recorte y despuntes.
- Los empalmes por manguito, soldadura a tope y empalmes por solape que no estén previstos en Planos.
- Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de estas unidades.
- Totalmente terminado.
Su abono se hará de acuerdo con el importe del precio de los Cuadros de Precios.

Los productos especificados deben suministrarse con inspección y ensayos, específicos (sobre los productos suministrados)
o no específicos (no necesariamente sobre los productos suministrados), que garanticen su conformidad con el pedido y con
la norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección requerido conforme a las normas
UNE. Los productos deben marcarse de manera legible utilizando métodos tales como la pintura, el troquelado, el marcado
con láser, el código de barras o mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo,
la calidad y, si fuera aplicable, la condición de suministro mediante su designación abreviada (N, conformado de
normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado puede especificarse en el momento de efectuar el pedido.
Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, según UNE EN 10021:
- Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, sin ningún cambio, la
documentación del fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompañada de los medios oportunos para identificar el
producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la documentación y los productos; si el transformador o
intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las dimensiones del producto, debe facilitar un documento
adicional de conformidad con las nuevas condiciones.
- Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si es que requiere alguno y, en
consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no específica en base a una inspección no específica, el comprador
puede solicitar al fabricante que le facilite una testificación de conformidad con el pedido o una testificación de inspección; si
se solicita una testificación de inspección, deberá indicar las características del producto cuyos resultados de los ensayos
deben recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del producto.
CONTROL DE RECEPCIÓN
En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las Administraciones Públicas
competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido por el fabricante que establezca de forma inequívoca la
traza que permita relacionar cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.
ENSAYOS A REALIZAR

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

Los ensayos necesarios para la comprobación de los materiales se efectuarán a expensas del Contratista, pudiendo también
el Director de Obra designar algún Laboratorio Oficial para la realización de alguno de los ensayos, especialmente para
contrastar los resultados obtenidos y asegurarse el buen funcionamiento de las máquinas empleadas en los ensayos.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede

La aceptación o rechazo de los materiales seguirán criterios establecidos por la normativa de ensayos: Normas UNE
EN-10025-94, y UNE EN-10155-94.

Nº de Precio: 2.3.13
Nº de Orden: 2.3.17

m

APUNTALAMIENTO DE PANTALLA. HORARIO NOCTURNO

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Apuntalamiento de pantallas mediante elementos metálicos, así como colocación o retirada de puntales y acuñados. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente
terminado. Ejecutado en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma sistemática y ordenada para facilitar
su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto
directo con el terreno, y se mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares
tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante de los mismos.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Las vigas metálicas soldadas a la armadura tubular del micropilote estarán constituidas por perfiles cuyo tipo de acero a
emplear será el S275. Este acero podrá ser de los grados JR y JO; Sobre dichas vigas y en las zonas donde sean necesarios
según planos, se ejecutarán puntales provisionales de contención mientras se ejecuten las estructuras definitivas.
También se emplearán para apuntalar pantallas de pilotes.
Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse:
- La relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20,
- El alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial SO medido sobre una longitud 5,65 ° será superior al 15%,
- La deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la correspondiente al límite elástico.
Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá demostrarse que la temperatura de
transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la mínima de aquellas a las que va
a estar sometida la estructura.
Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de precauciones en el caso de uniones
especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.).
Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica (deformación con
llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales pertinentes.
- Tornillos, tuercas, arandelas. Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por 150; según
el CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen sus características mecánicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados como
pretensados se controlará el apriete.
- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos superiores
a las del metal base.
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de aportación debe ser
equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder
de 0,54.
Los puntales de reparto de cargas para un valor de 15 tn, seguirán las especificaciones del suministrador o fabricante.

PROCESO DE EJECUCIÓN

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Se dispondrán en las alineaciones de apuntalamiento definidas en el Documento 2 planos.
Hay que indicar que las vigas de reparto tendrán una sección suficiente para que su flecha horizontal máxima sea de 1 mm.
Las vigas de reparto se pondrán en contacto con la camisa metálica del micropilote, debiendo descarnarse esa zona de
lechada.
En todo caso se estará a las recomendaciones de los especialistas de este tipo de entibaciones.
Tanto en vigas de reparto como en puntales, la forma de realizar las operaciones genéricas de cualquier perfil metálico es la
siguiente:
- Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si este no es posible,
oxicorte manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos de corte.
- Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando procesos de
conformado en caliente o en frío, siempre que las características del material no queden por debajo de los valores
especificados; según el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo mínimos para el conformado en frío serán los
especificados en dicho apartado.
- Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado equivalente; se admite
el punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor que el diámetro
nominal del agujero (o su dimensión mínima si no es circular).
- Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm.
- Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección facultativa, que se realizarán por
el procedimiento establecido.
- Soldeo: Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de taller, con todos los
detalles de la unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las
medidas necesarias para evitar el desgarro laminar.
Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000.
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE EN
287-1:2004; cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza.
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Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los componentes a soldar deben
estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el
soldador; los dispositivos provisionales para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la
utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la
zona térmicamente afectada por el calor.

Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1.

NORMAS DE APLICACIÓN

No procede.

Se estará a lo dispuesto en:
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Norma UNE competentes
- y, de las indicaciones del Director de la Obra.
Se cumplirá la normativa vigente de aplicación a fecha de ejecución del presente Proyecto.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes de realizar la colocación de los elementos que forman la entibación se procederá a la limpieza de la zona entre
pantallas, y en especial, en el avance de la misma.
El primer elemento a colocar tendrá forma de cuña y se realizará con chapas de acero laminado, procediendo al avance en la
excavación y añadiendo los marcos de tubos que sean necesarios
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán
con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar a
ninguna de las piezas. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de
fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura.
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido
provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido
puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para
dejar constancia de ello.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser realizados por
laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán estar acreditados para los correspondientes ensayos
conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro general establecido
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre.
Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de calidad deberán
presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan de control o, en su caso, un plan de inspección de la obra que
contemple, como mínimo, los siguientes aspectos:
- Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a efectuar durante el mismo (tipo de
ensayo, inspecciones, etc.).
- Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de actividades a subcontratar.
- Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la obra.
- Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control que efectúe el
control externo de la ejecución.
- Designación de la persona responsable por parte del organismo de control.
- Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra.
El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del control de materiales como de
los productos o de la ejecución, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra.
Se debe asegurar la verticalidad del elemento de entibación durante la excavación a fin de no producir desviaciones que
provoquen su atoramiento.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales y una vez realizado el montaje,
aplicables sin acuerdo especial y necesarias para:
La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática.
Según el CTE DB SEA, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en ausencia de otros requisitos y
corresponden a:
- Tolerancias de los elementos estructurales.
- Tolerancias de la estructura montada.
- Tolerancias de fabricación en taller.
- Tolerancias en las partes adyacentes.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá por metro (m) de apuntalamiento en pantalla de micropilotes y pilotes, así como colocación o retirada de puntales y
acuñados, totalmente acabado.
El precio incluye todos los materiales necesarios para la terminación de la unidad, la preparación de las superficies,
realización de soldaduras y materiales auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Las vigas metálicas soldadas a la armadura tubular del micropilote estarán constituidas por perfiles cuyo tipo de acero a
emplear será el S275. Este acero podrá ser de los grados JR y JO; Sobre dichas vigas y en las zonas donde sean necesarios
según planos, se ejecutarán puntales provisionales de contención mientras se ejecuten las estructuras definitivas.
También se emplearán para apuntalar pantallas de pilotes.
Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse:
- La relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20,
- El alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial SO medido sobre una longitud 5,65 ° será superior al 15%,
- La deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la correspondiente al límite elástico.
Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá demostrarse que la temperatura de
transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la mínima de aquellas a las que va
a estar sometida la estructura.
Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de precauciones en el caso de uniones
especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.).
Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica (deformación con
llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales pertinentes.
- Tornillos, tuercas, arandelas. Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por 150; según
el CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen sus características mecánicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados como
pretensados se controlará el apriete.
- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos superiores
a las del metal base.
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de aportación debe ser
equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder
de 0,54.
Los puntales de reparto de cargas para un valor de 15 tn, seguirán las especificaciones del suministrador o fabricante.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los productos especificados deben suministrarse con inspección y ensayos, específicos (sobre los productos suministrados)
o no específicos (no necesariamente sobre los productos suministrados), que garanticen su conformidad con el pedido y con
la norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección requerido conforme a las normas
UNE. Los productos deben marcarse de manera legible utilizando métodos tales como la pintura, el troquelado, el marcado
con láser, el código de barras o mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo,
la calidad y, si fuera aplicable, la condición de suministro mediante su designación abreviada (N, conformado de
normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado puede especificarse en el momento de efectuar el pedido.
Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, según UNE EN 10021:
- Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, sin ningún cambio, la
documentación del fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompañada de los medios oportunos para identificar el
producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la documentación y los productos; si el transformador o
intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las dimensiones del producto, debe facilitar un documento
adicional de conformidad con las nuevas condiciones.
- Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si es que requiere alguno y, en
consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no específica en base a una inspección no específica, el comprador
puede solicitar al fabricante que le facilite una testificación de conformidad con el pedido o una testificación de inspección; si
se solicita una testificación de inspección, deberá indicar las características del producto cuyos resultados de los ensayos
deben recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del producto.
CONTROL DE RECEPCIÓN
En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las Administraciones Públicas
competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido por el fabricante que establezca de forma inequívoca la
traza que permita relacionar cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.
ENSAYOS A REALIZAR
Los ensayos necesarios para la comprobación de los materiales se efectuarán a expensas del Contratista, pudiendo también
el Director de Obra designar algún Laboratorio Oficial para la realización de alguno de los ensayos, especialmente para
contrastar los resultados obtenidos y asegurarse el buen funcionamiento de las máquinas empleadas en los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
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La aceptación o rechazo de los materiales seguirán criterios establecidos por la normativa de ensayos: Normas UNE
EN-10025-94, y UNE EN-10155-94.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma sistemática y ordenada para facilitar
su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto
directo con el terreno, y se mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares
tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante de los mismos.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Se dispondrán en las alineaciones de apuntalamiento definidas en el Documento 2 planos.
Hay que indicar que las vigas de reparto tendrán una sección suficiente para que su flecha horizontal máxima sea de 1 mm.
Las vigas de reparto se pondrán en contacto con la camisa metálica del micropilote, debiendo descarnarse esa zona de
lechada.
En todo caso se estará a las recomendaciones de los especialistas de este tipo de entibaciones.
Tanto en vigas de reparto como en puntales, la forma de realizar las operaciones genéricas de cualquier perfil metálico es la
siguiente:
- Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si este no es posible,
oxicorte manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos de corte.
- Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando procesos de
conformado en caliente o en frío, siempre que las características del material no queden por debajo de los valores
especificados; según el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo mínimos para el conformado en frío serán los
especificados en dicho apartado.
- Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado equivalente; se admite
el punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor que el diámetro
nominal del agujero (o su dimensión mínima si no es circular).
- Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm.
- Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección facultativa, que se realizarán por
el procedimiento establecido.
- Soldeo: Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de taller, con todos los
detalles de la unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las
medidas necesarias para evitar el desgarro laminar.
Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000.
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE EN
287-1:2004; cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza.
Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los componentes a soldar deben
estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el
soldador; los dispositivos provisionales para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la
utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la
zona térmicamente afectada por el calor.

Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser realizados por
laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán estar acreditados para los correspondientes ensayos
conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro general establecido
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre.
Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de calidad deberán
presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan de control o, en su caso, un plan de inspección de la obra que
contemple, como mínimo, los siguientes aspectos:
- Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a efectuar durante el mismo (tipo de
ensayo, inspecciones, etc.).
- Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de actividades a subcontratar.
- Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la obra.
- Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control que efectúe el
control externo de la ejecución.
- Designación de la persona responsable por parte del organismo de control.
- Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra.
El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del control de materiales como de
los productos o de la ejecución, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra.
Se debe asegurar la verticalidad del elemento de entibación durante la excavación a fin de no producir desviaciones que
provoquen su atoramiento.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales y una vez realizado el montaje,
aplicables sin acuerdo especial y necesarias para:
La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática.
Según el CTE DB SEA, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en ausencia de otros requisitos y
corresponden a:
- Tolerancias de los elementos estructurales.
- Tolerancias de la estructura montada.
- Tolerancias de fabricación en taller.
- Tolerancias en las partes adyacentes.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá por metro (m) de apuntalamiento en pantalla de micropilotes y pilotes, así como colocación o retirada de puntales y
acuñados, totalmente acabado.
El precio incluye todos los materiales necesarios para la terminación de la unidad, la preparación de las superficies,
realización de soldaduras y materiales auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

NORMAS DE APLICACIÓN

No procede.

Se estará a lo dispuesto en:
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Norma UNE competentes
- y, de las indicaciones del Director de la Obra.
Se cumplirá la normativa vigente de aplicación a fecha de ejecución del presente Proyecto.

Nº de Precio: 2.3.14
Nº de Orden: 2.3.18

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Antes de realizar la colocación de los elementos que forman la entibación se procederá a la limpieza de la zona entre
pantallas, y en especial, en el avance de la misma.
El primer elemento a colocar tendrá forma de cuña y se realizará con chapas de acero laminado, procediendo al avance en la
excavación y añadiendo los marcos de tubos que sean necesarios

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán
con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar a
ninguna de las piezas. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de
fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura.
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido
provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido
puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para
dejar constancia de ello.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

m

APUNTALAMIENTO DE PANTALLA
Apuntalamiento de pantallas mediante elementos metálicos, así como colocación o retirada de puntales y acuñados. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente
terminado.

Las vigas metálicas soldadas a la armadura tubular del micropilote estarán constituidas por perfiles cuyo tipo de acero a
emplear será el S275. Este acero podrá ser de los grados JR y JO; Sobre dichas vigas y en las zonas donde sean necesarios
según planos, se ejecutarán puntales provisionales de contención mientras se ejecuten las estructuras definitivas.
También se emplearán para apuntalar pantallas de pilotes.
Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse:
- La relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20,
- El alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial SO medido sobre una longitud 5,65 ° será superior al 15%,
- La deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la correspondiente al límite elástico.
Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá demostrarse que la temperatura de
transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la mínima de aquellas a las que va
a estar sometida la estructura.
Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de precauciones en el caso de uniones
especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.).
Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica (deformación con
llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales pertinentes.
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- Tornillos, tuercas, arandelas. Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por 150; según
el CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen sus características mecánicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados como
pretensados se controlará el apriete.
- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos superiores
a las del metal base.
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de aportación debe ser
equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder
de 0,54.
Los puntales de reparto de cargas para un valor de 15 tn, seguirán las especificaciones del suministrador o fabricante.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los productos especificados deben suministrarse con inspección y ensayos, específicos (sobre los productos suministrados)
o no específicos (no necesariamente sobre los productos suministrados), que garanticen su conformidad con el pedido y con
la norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección requerido conforme a las normas
UNE. Los productos deben marcarse de manera legible utilizando métodos tales como la pintura, el troquelado, el marcado
con láser, el código de barras o mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo,
la calidad y, si fuera aplicable, la condición de suministro mediante su designación abreviada (N, conformado de
normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado puede especificarse en el momento de efectuar el pedido.
Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, según UNE EN 10021:
- Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, sin ningún cambio, la
documentación del fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompañada de los medios oportunos para identificar el
producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la documentación y los productos; si el transformador o
intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las dimensiones del producto, debe facilitar un documento
adicional de conformidad con las nuevas condiciones.
- Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si es que requiere alguno y, en
consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no específica en base a una inspección no específica, el comprador
puede solicitar al fabricante que le facilite una testificación de conformidad con el pedido o una testificación de inspección; si
se solicita una testificación de inspección, deberá indicar las características del producto cuyos resultados de los ensayos
deben recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del producto.
CONTROL DE RECEPCIÓN
En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las Administraciones Públicas
competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido por el fabricante que establezca de forma inequívoca la
traza que permita relacionar cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.
ENSAYOS A REALIZAR
Los ensayos necesarios para la comprobación de los materiales se efectuarán a expensas del Contratista, pudiendo también
el Director de Obra designar algún Laboratorio Oficial para la realización de alguno de los ensayos, especialmente para
contrastar los resultados obtenidos y asegurarse el buen funcionamiento de las máquinas empleadas en los ensayos.

- Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado equivalente; se admite
el punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor que el diámetro
nominal del agujero (o su dimensión mínima si no es circular).
- Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm.
- Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección facultativa, que se realizarán por
el procedimiento establecido.
- Soldeo: Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de taller, con todos los
detalles de la unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las
medidas necesarias para evitar el desgarro laminar.
Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000.
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE EN
287-1:2004; cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza.
Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los componentes a soldar deben
estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el
soldador; los dispositivos provisionales para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la
utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la
zona térmicamente afectada por el calor.
NORMAS DE APLICACIÓN
Se estará a lo dispuesto en:
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Norma UNE competentes
- y, de las indicaciones del Director de la Obra.
Se cumplirá la normativa vigente de aplicación a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes de realizar la colocación de los elementos que forman la entibación se procederá a la limpieza de la zona entre
pantallas, y en especial, en el avance de la misma.
El primer elemento a colocar tendrá forma de cuña y se realizará con chapas de acero laminado, procediendo al avance en la
excavación y añadiendo los marcos de tubos que sean necesarios
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán
con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar a
ninguna de las piezas. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de
fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura.
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido
provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido
puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para
dejar constancia de ello.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La aceptación o rechazo de los materiales seguirán criterios establecidos por la normativa de ensayos: Normas UNE
EN-10025-94, y UNE EN-10155-94.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma sistemática y ordenada para facilitar
su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto
directo con el terreno, y se mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares
tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante de los mismos.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Se dispondrán en las alineaciones de apuntalamiento definidas en el Documento 2 planos.
Hay que indicar que las vigas de reparto tendrán una sección suficiente para que su flecha horizontal máxima sea de 1 mm.
Las vigas de reparto se pondrán en contacto con la camisa metálica del micropilote, debiendo descarnarse esa zona de
lechada.
En todo caso se estará a las recomendaciones de los especialistas de este tipo de entibaciones.
Tanto en vigas de reparto como en puntales, la forma de realizar las operaciones genéricas de cualquier perfil metálico es la
siguiente:
- Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si este no es posible,
oxicorte manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos de corte.
- Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando procesos de
conformado en caliente o en frío, siempre que las características del material no queden por debajo de los valores
especificados; según el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo mínimos para el conformado en frío serán los
especificados en dicho apartado.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser realizados por
laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán estar acreditados para los correspondientes ensayos
conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro general establecido
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre.
Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de calidad deberán
presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan de control o, en su caso, un plan de inspección de la obra que
contemple, como mínimo, los siguientes aspectos:
- Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a efectuar durante el mismo (tipo de
ensayo, inspecciones, etc.).
- Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de actividades a subcontratar.
- Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la obra.
- Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control que efectúe el
control externo de la ejecución.
- Designación de la persona responsable por parte del organismo de control.
- Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra.
El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del control de materiales como de
los productos o de la ejecución, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra.
Se debe asegurar la verticalidad del elemento de entibación durante la excavación a fin de no producir desviaciones que
provoquen su atoramiento.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales y una vez realizado el montaje,
aplicables sin acuerdo especial y necesarias para:
La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática.
Según el CTE DB SEA, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en ausencia de otros requisitos y
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corresponden a:
- Tolerancias de los elementos estructurales.
- Tolerancias de la estructura montada.
- Tolerancias de fabricación en taller.
- Tolerancias en las partes adyacentes.

PROCESO DE EJECUCIÓN
Se extenderán los rollos de la lámina con solapes mínimos de (10) diez centímetros, ocupando toda la superficie de la solera
de deslizamiento, así como los muretes de guía laterales de ésta. La lámina quedará perfectamente adosada a la solera, no
debiendo presentar rasgaduras ni dobleces en el momento de hormigonado de las soleras.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
NORMAS DE APLICACIÓN
Se medirá por metro (m) de apuntalamiento en pantalla de micropilotes y pilotes, así como colocación o retirada de puntales y
acuñados, totalmente acabado.
El precio incluye todos los materiales necesarios para la terminación de la unidad, la preparación de las superficies,
realización de soldaduras y materiales auxiliares. Totalmente terminado.
Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1.

EHE-08
PG-3
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

Uniones realizadas mediante vulcanización o soldadura con el propio material y en ningún caso con adhesivos. En las
uniones han de seguirse como mínimo las condiciones de resistencia, deformaciones, permeabilidad e inalterabilidad
relacionadas anteriormente.

No procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

Nº de Precio: 2.3.15
Nº de Orden: 2.3.19

m2 IMPERMEABILIZACIÓN LÁMINA CAUCHO EPDM 1,14 mm. HORARIO NOCTURNO

No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

Suministro y colocación de membrana impermeabilizante fabricada en base a
un elastómero homogéneo de EPDM, de 1,14 mm de espesor. Las uniones se
realizarán exclusivamente, mediante proceso de junta rápida o mediante junta
de adhesivo de reticulación, para protección pesada, i/p.p. de productores auxiliares. Láminas flexibles de plástico y elastómeros con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE EN
13956. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario
nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se utilizarán láminas de caucho EPDM (300) gramos de peso por metro cuadrado.

Se medirá de acuerdo con los metros cuadrados (m2) de membrana realmente colocados de acuerdo con los Planos y las
órdenes del Director de las Obras, medidos en planta, abonándose según el precio correspondiente del Cuadro de Precios,
que incluye solapes entre membranas y todas las operaciones necesarias para su correcta ejecución según lo antes
señalado. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

La lámina cumplirá con las condiciones siguientes:
Coeficiente de permeabilidad no superior a K = 10-13 m/seg ó K/e no superior a 10-10 l/seg, siendo "e" el espesor de
dicha lámina.
Dureza Shore entre 60 y 90.
Densidad no inferior a 1,20.
Alta resistencia al desgarro.
Alta resistencia mecánica a la percusión y al punzonamiento.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

CONTROL DE RECEPCIÓN

Se utilizarán láminas de caucho EPDM (300) gramos de peso por metro cuadrado.

Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

ENSAYOS A REALIZAR
Resultados óptimos en los ensayos de envejecimiento térmico y envejecimiento artificial acelerado, sin modificaciones
importantes en la permeabilidad, resisa la tracción y alargamiento de rotura respecto a los valores iniciales.
Alta resistencia a la acción del ozono.
Inalterabilidad en cuanto a su comportamiento frente a elevadas temperaturas.
Inalterabilidad frente al ataque por microorganismos.
Resistencia frente al ataque de ácidos, bases, alcoholes, aceites vegetales, animales y minerales

No procede.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

La lámina cumplirá con las condiciones siguientes:
Coeficiente de permeabilidad no superior a K = 10-13 m/seg ó K/e no superior a 10-10 l/seg, siendo "e" el espesor de
dicha lámina.
Dureza Shore entre 60 y 90.
Densidad no inferior a 1,20.
Alta resistencia al desgarro.
Alta resistencia mecánica a la percusión y al punzonamiento.
CONTROL DE RECEPCIÓN

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.

ENSAYOS A REALIZAR

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Resultados óptimos en los ensayos de envejecimiento térmico y envejecimiento artificial acelerado, sin modificaciones
importantes en la permeabilidad, resisa la tracción y alargamiento de rotura respecto a los valores iniciales.
Alta resistencia a la acción del ozono.
Inalterabilidad en cuanto a su comportamiento frente a elevadas temperaturas.
Inalterabilidad frente al ataque por microorganismos.
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Resistencia frente al ataque de ácidos, bases, alcoholes, aceites vegetales, animales y minerales

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

La lámina cumplirá con las condiciones siguientes:
Coeficiente de permeabilidad no superior a K = 10-13 m/seg ó K/e no superior a 10-10 l/seg, siendo "e" el espesor de
dicha lámina.
Dureza Shore entre 60 y 90.
Densidad no inferior a 1,20.
Alta resistencia al desgarro.
Alta resistencia mecánica a la percusión y al punzonamiento.

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede

CONTROL DE RECEPCIÓN
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.

PROCESO DE EJECUCIÓN
Se extenderán los rollos de la lámina con solapes mínimos de (10) diez centímetros, ocupando toda la superficie de la solera
de deslizamiento, así como los muretes de guía laterales de ésta. La lámina quedará perfectamente adosada a la solera, no
debiendo presentar rasgaduras ni dobleces en el momento de hormigonado de las soleras.

ENSAYOS A REALIZAR

EHE-08
PG-3

Resultados óptimos en los ensayos de envejecimiento térmico y envejecimiento artificial acelerado, sin modificaciones
importantes en la permeabilidad, resisa la tracción y alargamiento de rotura respecto a los valores iniciales.
Alta resistencia a la acción del ozono.
Inalterabilidad en cuanto a su comportamiento frente a elevadas temperaturas.
Inalterabilidad frente al ataque por microorganismos.
Resistencia frente al ataque de ácidos, bases, alcoholes, aceites vegetales, animales y minerales

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Uniones realizadas mediante vulcanización o soldadura con el propio material y en ningún caso con adhesivos. En las
uniones han de seguirse como mínimo las condiciones de resistencia, deformaciones, permeabilidad e inalterabilidad
relacionadas anteriormente.

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.

NORMAS DE APLICACIÓN

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede
No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
PROCESO DE EJECUCIÓN
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá de acuerdo con los metros cuadrados (m2) de membrana realmente colocados de acuerdo con los Planos y las
órdenes del Director de las Obras, medidos en planta, abonándose según el precio correspondiente del Cuadro de Precios,
que incluye solapes entre membranas y todas las operaciones necesarias para su correcta ejecución según lo antes
señalado. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

Se extenderán los rollos de la lámina con solapes mínimos de (10) diez centímetros, ocupando toda la superficie de la solera
de deslizamiento, así como los muretes de guía laterales de ésta. La lámina quedará perfectamente adosada a la solera, no
debiendo presentar rasgaduras ni dobleces en el momento de hormigonado de las soleras.
NORMAS DE APLICACIÓN
EHE-08
PG-3
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

Uniones realizadas mediante vulcanización o soldadura con el propio material y en ningún caso con adhesivos. En las
uniones han de seguirse como mínimo las condiciones de resistencia, deformaciones, permeabilidad e inalterabilidad
relacionadas anteriormente.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

No procede.

Nº de Precio: 2.3.16
Nº de Orden: 2.3.20

m2 IMPERMEABILIZACIÓN LÁMINA CAUCHO EPDM 1,14 mm
Suministro y colocación de membrana impermeabilizante fabricada en base a
un elastómero homogéneo de EPDM, de 1,14 mm de espesor. Las uniones se
realizarán exclusivamente, mediante proceso de junta rápida o mediante junta
de adhesivo de reticulación, para protección pesada, i/p.p. de productores auxiliares. Láminas flexibles de plástico y elastómeros con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE EN
13956. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Se utilizarán láminas de caucho EPDM (300) gramos de peso por metro cuadrado.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá de acuerdo con los metros cuadrados (m2) de membrana realmente colocados de acuerdo con los Planos y las
órdenes del Director de las Obras, medidos en planta, abonándose según el precio correspondiente del Cuadro de Precios,
que incluye solapes entre membranas y todas las operaciones necesarias para su correcta ejecución según lo antes
señalado. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
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PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.

No procede.
Nº de Precio: 2.3.17
Nº de Orden: 2.3.21

kg ACERO S275 J0 EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275 J0, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de medios auxiliares, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, terminado, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
El tipo de acero a emplear será S275. Este acero podrá ser de los grados JR y J0;
Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse:
- La relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20,
- El alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial SO medido sobre una longitud 5,65 ° será superior al 15%,
- La deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la correspondiente al límite elástico.
Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá demostrarse que la temperatura de
transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la mínima de aquellas a las que va
a estar sometida la estructura.
Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de precauciones en el caso de uniones
especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.).
Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica (deformación con
llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales pertinentes.
- Tornillos, tuercas, arandelas. Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por 150; según
el CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen sus características mecánicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados como
pretensados se controlará el apriete.
- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos superiores
a las del metal base.
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de aportación debe ser
equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder
de 0,54.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los productos especificados deben suministrarse con inspección y ensayos, específicos (sobre los productos suministrados)
o no específicos (no necesariamente sobre los productos suministrados), que garanticen su conformidad con el pedido y con
la norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección requerido conforme a las normas
UNE. Los productos deben marcarse de manera legible utilizando métodos tales como la pintura, el troquelado, el marcado
con láser, el código de barras o mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo,
la calidad y, si fuera aplicable, la condición de suministro mediante su designación abreviada (N, conformado de
normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado puede especificarse en el momento de efectuar el pedido.
Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, según UNE EN 10021:
- Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, sin ningún cambio, la
documentación del fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompañada de los medios oportunos para identificar el
producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la documentación y los productos; si el transformador o
intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las dimensiones del producto, debe facilitar un documento
adicional de conformidad con las nuevas condiciones.
- Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si es que requiere alguno y, en
consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no específica en base a una inspección no específica, el comprador
puede solicitar al fabricante que le facilite una testificación de conformidad con el pedido o una testificación de inspección; si
se solicita una testificación de inspección, deberá indicar las características del producto cuyos resultados de los ensayos
deben recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del producto.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista y en su caso Marca N de AENOR correspondiente firmado por el contratista.
En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las Administraciones Públicas
competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido por el fabricante que establezca de forma inequívoca la
traza que permita relacionar cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo abala.
ENSAYOS A REALIZAR
Examen radiográfico de uniones soldadas, con preparación de bordes previa, realizada s/UNE-EN 1435:1998/1M:2002.
Examen de cordón de soldadura, realizado con ultrasonidos, s/UNE-EN ISO 17640:2011.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma sistemática y ordenada para facilitar
su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto
directo con el terreno, y se mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares
tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante de los mismos.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si este no es posible, oxicorte
manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos de corte.
Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando procesos de
conformado en caliente o en frío, siempre que las características del material no queden por debajo de los valores
especificados; según el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo mínimos para el conformado en frío serán los
especificados en dicho apartado.
Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado equivalente; se admite el
punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor que el diámetro
nominal del agujero (o su dimensión mínima si no es circular).
Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm.
Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de acabado; la planeidad antes
del armado de una superficie simple contrastada con un borde recto, no superará los 0,5 mm, en caso contrario, para
reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse más de tres en cualquier punto que
podrán fijarse mediante soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial.
Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección facultativa, que se realizarán por
el procedimiento establecido.
Soldeo:
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de taller, con todos los detalles de
la unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las medidas
necesarias para evitar el desgarro laminar.
Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000.
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE EN
287-1:2004; cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza.
Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los componentes a soldar deben
estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el
soldador; los dispositivos provisionales para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la
utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la
zona térmicamente afectada por el calor.
Montaje en obra:
Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es aconsejable, los únicos
problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a errores cometidos en la obra que debe sustentar la
estructura metálica, como replanteo y nivelación en cimentaciones, que han de verificar los límites establecidos para las
'tolerancias en las partes adyacentes" mencionados en el punto siguiente; las consecuencias de estos errores son evitables si
se tiene la precaución de realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas directamente de la obra.
NORMAS DE APLICACIÓN
- CTE DB SEA: Seguridad Estructural: Acero
- Normas UNE competentes.
Normativa aplicable vigente en la fecha de ejecución del proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies reparando todos los defectos
detectados en ellas, tomando como referencia los principios generales de la norma UNE EN lSD 8504-1:2002,
particularizados por UNE EN lSD 8504-2:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN lSD 8504-3:2002 para
limpieza por herramientas motorizadas y manuales.
En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y montaje en taller, y se protegerán con
cubiertas impermeables tras la preparación hasta su armado.
Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar, extendiendo este tratamiento al
menos 30cm de la zona correspondiente.
Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta:
Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN lSD 1460:1996 y UNE EN lSD 1461:1999, sellando las soldaduras antes
de un decapado previo a la galvanización si se produce, y con agujeros de venteo o purga si hay espacios cerrados, donde
indique la Parte 1 del presente Pliego; las superhcies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de imprimación
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anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas.
Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, aplicación del producto y protección
posterior durante un tiempo; si se aplica más de una capa se usará en cada una sombra de color diferente.
Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se considerará su material y el de los
elementos a unir, junto con el tratamiento que estos lleven previamente, el método de apretado y su clasificación contra la
corrosión.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán
con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a
las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de
fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura.
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido
provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido
puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para
dejar constancia de ello.

Viabilidad y finalidad de la prueba.
Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida.
Procedimientos de medida.
Escalones de carga y descarga.
Medidas de seguridad.
Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio.
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión.
Nº de Precio: 2.3.18
Nº de Orden: 2.3.22

kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA. HORARIO NOCTURNO
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Realizado por fases en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser realizados por
laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán estar acreditados para los correspondientes ensayos
conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro general establecido
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre.
Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de calidad deberán
presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan de control o, en su caso, un plan de inspección de la obra que
contemple, como mínimo, los siguientes aspectos:
Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a efectuar durante el mismo (tipo de
ensayo, inspecciones, etc.).
Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de actividades a subcontratar.
Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la obra.
Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control que efectúe el control
externo de la ejecución.
Designación de la persona responsable por parte del organismo de control.
Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra.
El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del control de materiales como de
los productos o de la ejecución, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra.

El tipo de acero a emplear será S275. Este acero podrá ser de los grados JR y J0;
Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse:
- La relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20,
- El alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial SO medido sobre una longitud 5,65 ° será superior al 15%,
- La deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la correspondiente al límite elástico.
Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá demostrarse que la temperatura de
transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la mínima de aquellas a las que va
a estar sometida la estructura.
Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de precauciones en el caso de uniones
especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.).
Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica (deformación con
llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales pertinentes.
- Tornillos, tuercas, arandelas. Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por 150; según
el CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen sus características mecánicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados como
pretensados se controlará el apriete.
- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos superiores
a las del metal base.
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de aportación debe ser
equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder
de 0,54.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales y una vez realizado el montaje,
aplicables sin acuerdo especial y necesarias para:
La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática.
Según el CTE DB SEA, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en ausencia de otros requisitos y
corresponden a:
Tolerancias de los elementos estructurales.
Tolerancias de la estructura montada.
Tolerancias de fabricación en taller.
Tolerancias en las partes adyacentes.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por kilogramo (kg) de Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de medios auxiliares, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes,
terminado, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales de la estructura.
Como última fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizará una inspección visual del conjunto de la
estructura y de cada elemento a medida que van entrando en carga, verificando que no se producen deformaciones o grietas
inesperadas en alguna parte de ella.
En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en la Parte 1 del presente Pliego, se pueden realizar pruebas de
carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de ella; en estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad
de la estructura, no deben sobrepasarse las acciones de servicio, se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que
evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico
competente, que debe recoger los siguientes aspectos (adaptados del artículo 99.2 de la EHE-08):
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los productos especificados deben suministrarse con inspección y ensayos, específicos (sobre los productos suministrados)
o no específicos (no necesariamente sobre los productos suministrados), que garanticen su conformidad con el pedido y con
la norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección requerido conforme a las normas
UNE. Los productos deben marcarse de manera legible utilizando métodos tales como la pintura, el troquelado, el marcado
con láser, el código de barras o mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo,
la calidad y, si fuera aplicable, la condición de suministro mediante su designación abreviada (N, conformado de
normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado puede especificarse en el momento de efectuar el pedido.
Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, según UNE EN 10021:
- Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, sin ningún cambio, la
documentación del fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompañada de los medios oportunos para identificar el
producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la documentación y los productos; si el transformador o
intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las dimensiones del producto, debe facilitar un documento
adicional de conformidad con las nuevas condiciones.
- Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si es que requiere alguno y, en
consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no específica en base a una inspección no específica, el comprador
puede solicitar al fabricante que le facilite una testificación de conformidad con el pedido o una testificación de inspección; si
se solicita una testificación de inspección, deberá indicar las características del producto cuyos resultados de los ensayos
deben recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del producto.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista y en su caso Marca N de AENOR correspondiente firmado por el contratista.
En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las Administraciones Públicas
competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido por el fabricante que establezca de forma inequívoca la
traza que permita relacionar cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo abala.
ENSAYOS A REALIZAR
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Examen radiográfico de uniones soldadas, con preparación de bordes previa, realizada s/UNE-EN 1435:1998/1M:2002.
Examen de cordón de soldadura, realizado con ultrasonidos, s/UNE-EN ISO 17640:2011.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.

de un decapado previo a la galvanización si se produce, y con agujeros de venteo o purga si hay espacios cerrados, donde
indique la Parte 1 del presente Pliego; las superhcies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de imprimación
anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas.
Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, aplicación del producto y protección
posterior durante un tiempo; si se aplica más de una capa se usará en cada una sombra de color diferente.
Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se considerará su material y el de los
elementos a unir, junto con el tratamiento que estos lleven previamente, el método de apretado y su clasificación contra la
corrosión.

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma sistemática y ordenada para facilitar
su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto
directo con el terreno, y se mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares
tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante de los mismos.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si este no es posible, oxicorte
manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos de corte.
Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando procesos de
conformado en caliente o en frío, siempre que las características del material no queden por debajo de los valores
especificados; según el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo mínimos para el conformado en frío serán los
especificados en dicho apartado.
Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado equivalente; se admite el
punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor que el diámetro
nominal del agujero (o su dimensión mínima si no es circular).
Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm.
Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de acabado; la planeidad antes
del armado de una superficie simple contrastada con un borde recto, no superará los 0,5 mm, en caso contrario, para
reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse más de tres en cualquier punto que
podrán fijarse mediante soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial.
Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección facultativa, que se realizarán por
el procedimiento establecido.
Soldeo:
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de taller, con todos los detalles de
la unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las medidas
necesarias para evitar el desgarro laminar.
Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000.
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE EN
287-1:2004; cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza.
Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los componentes a soldar deben
estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el
soldador; los dispositivos provisionales para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la
utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la
zona térmicamente afectada por el calor.
Montaje en obra:
Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es aconsejable, los únicos
problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a errores cometidos en la obra que debe sustentar la
estructura metálica, como replanteo y nivelación en cimentaciones, que han de verificar los límites establecidos para las
'tolerancias en las partes adyacentes" mencionados en el punto siguiente; las consecuencias de estos errores son evitables si
se tiene la precaución de realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas directamente de la obra.

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán
con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a
las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de
fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura.
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido
provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido
puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para
dejar constancia de ello.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser realizados por
laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán estar acreditados para los correspondientes ensayos
conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro general establecido
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre.
Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de calidad deberán
presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan de control o, en su caso, un plan de inspección de la obra que
contemple, como mínimo, los siguientes aspectos:
Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a efectuar durante el mismo (tipo de
ensayo, inspecciones, etc.).
Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de actividades a subcontratar.
Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la obra.
Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control que efectúe el control
externo de la ejecución.
Designación de la persona responsable por parte del organismo de control.
Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra.
El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del control de materiales como de
los productos o de la ejecución, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales y una vez realizado el montaje,
aplicables sin acuerdo especial y necesarias para:
La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática.
Según el CTE DB SEA, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en ausencia de otros requisitos y
corresponden a:
Tolerancias de los elementos estructurales.
Tolerancias de la estructura montada.
Tolerancias de fabricación en taller.
Tolerancias en las partes adyacentes.

NORMAS DE APLICACIÓN

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

- CTE DB SEA: Seguridad Estructural: Acero
- Normas UNE competentes.
Normativa aplicable vigente en la fecha de ejecución del proyecto.

Se medirá y abonará por kilogramo (kg) de Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de medios auxiliares, soldaduras, cortes, piezas especiales y
despuntes, terminado, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Ejecutado en horario nocturno.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies reparando todos los defectos
detectados en ellas, tomando como referencia los principios generales de la norma UNE EN lSD 8504-1:2002,
particularizados por UNE EN lSD 8504-2:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN lSD 8504-3:2002 para
limpieza por herramientas motorizadas y manuales.
En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y montaje en taller, y se protegerán con
cubiertas impermeables tras la preparación hasta su armado.
Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar, extendiendo este tratamiento al
menos 30cm de la zona correspondiente.
Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta:
Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN lSD 1460:1996 y UNE EN lSD 1461:1999, sellando las soldaduras antes

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales de la estructura.
Como última fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizará una inspección visual del conjunto de la
estructura y de cada elemento a medida que van entrando en carga, verificando que no se producen deformaciones o grietas
inesperadas en alguna parte de ella.
En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en la Parte 1 del presente Pliego, se pueden realizar pruebas de
carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de ella; en estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad
de la estructura, no deben sobrepasarse las acciones de servicio, se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que
evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico
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competente, que debe recoger los siguientes aspectos (adaptados del artículo 99.2 de la EHE-08):
Viabilidad y finalidad de la prueba.
Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida.
Procedimientos de medida.
Escalones de carga y descarga.
Medidas de seguridad.
Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio.
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS.
El tipo de acero a emplear será S275. Este acero podrá ser de los grados JR y J0;
Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse:
- La relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20,
- El alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial SO medido sobre una longitud 5,65 ° será superior al 15%,
- La deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la correspondiente al límite elástico.
Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá demostrarse que la temperatura de
transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la mínima de aquellas a las que va
a estar sometida la estructura.
Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de precauciones en el caso de uniones
especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.).
Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica (deformación con
llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales pertinentes.
- Tornillos, tuercas, arandelas. Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por 150; según
el CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen sus características mecánicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados como
pretensados se controlará el apriete.
- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos superiores
a las del metal base.
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de aportación debe ser
equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder
de 0,54.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD.
Los productos especificados deben suministrarse con inspección y ensayos, específicos (sobre los productos suministrados)
o no específicos (no necesariamente sobre los productos suministrados), que garanticen su conformidad con el pedido y con
la norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección requerido conforme a las normas
UNE. Los productos deben marcarse de manera legible utilizando métodos tales como la pintura, el troquelado, el marcado
con láser, el código de barras o mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo,
la calidad y, si fuera aplicable, la condición de suministro mediante su designación abreviada (N, conformado de
normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado puede especificarse en el momento de efectuar el pedido.
Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, según UNE EN 10021:
- Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, sin ningún cambio, la
documentación del fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompañada de los medios oportunos para identificar el
producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la documentación y los productos; si el transformador o
intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las dimensiones del producto, debe facilitar un documento
adicional de conformidad con las nuevas condiciones.
- Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si es que requiere alguno y, en
consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no específica en base a una inspección no específica, el comprador
puede solicitar al fabricante que le facilite una testificación de conformidad con el pedido o una testificación de inspección; si
se solicita una testificación de inspección, deberá indicar las características del producto cuyos resultados de los ensayos
deben recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del producto.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista y en su caso Marca N de AENOR correspondiente firmado por el contratista.
En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las Administraciones Públicas
competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido por el fabricante que establezca de forma inequívoca la
traza que permita relacionar cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo abala.
ENSAYOS A REALIZAR.
Examen radiográfico de uniones soldadas, con preparación de bordes previa, realizada s/UNE-EN 1435:1998/1M:2002.
Examen de cordón de soldadura, realizado con ultrasonidos, s/UNE-EN ISO 17640:2011.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
CRITERIOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma sistemática y ordenada para facilitar
su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto
directo con el terreno, y se mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares
tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante de los mismos.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si este no es posible, oxicorte
manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos de corte.
Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando procesos de
conformado en caliente o en frío, siempre que las características del material no queden por debajo de los valores
especificados; según el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo mínimos para el conformado en frío serán los
especificados en dicho apartado.
Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado equivalente; se admite el
punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor que el diámetro
nominal del agujero (o su dimensión mínima si no es circular).
Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm.
Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de acabado; la planeidad antes
del armado de una superficie simple contrastada con un borde recto, no superará los 0,5 mm, en caso contrario, para
reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse más de tres en cualquier punto que
podrán fijarse mediante soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial.
Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección facultativa, que se realizarán por
el procedimiento establecido.
Soldeo:
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de taller, con todos los detalles de
la unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las medidas
necesarias para evitar el desgarro laminar.
Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000.
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE EN
287-1:2004; cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza.
Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los componentes a soldar deben
estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el
soldador; los dispositivos provisionales para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la
utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la
zona térmicamente afectada por el calor.
Montaje en obra:
Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es aconsejable, los únicos
problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a errores cometidos en la obra que debe sustentar la
estructura metálica, como replanteo y nivelación en cimentaciones, que han de verificar los límites establecidos para las
'tolerancias en las partes adyacentes" mencionados en el punto siguiente; las consecuencias de estos errores son evitables si
se tiene la precaución de realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas directamente de la obra.
NORMAS DE APLICACIÓN
- CTE DB SEA: Seguridad Estructural: Acero
- Normas UNE competentes.
Normativa aplicable vigente en la fecha de ejecución del proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN.
Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies reparando todos los defectos
detectados en ellas, tomando como referencia los principios generales de la norma UNE EN lSD 8504-1:2002,
particularizados por UNE EN lSD 8504-2:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN lSD 8504-3:2002 para
limpieza por herramientas motorizadas y manuales.
En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y montaje en taller, y se protegerán con
cubiertas impermeables tras la preparación hasta su armado.
Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar, extendiendo este tratamiento al
menos 30cm de la zona correspondiente.
Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta:
Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN lSD 1460:1996 y UNE EN lSD 1461:1999, sellando las soldaduras antes
de un decapado previo a la galvanización si se produce, y con agujeros de venteo o purga si hay espacios cerrados, donde
indique la Parte 1 del presente Pliego; las superhcies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de imprimación
anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas.
Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, aplicación del producto y protección
posterior durante un tiempo; si se aplica más de una capa se usará en cada una sombra de color diferente.
Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se considerará su material y el de los
elementos a unir, junto con el tratamiento que estos lleven previamente, el método de apretado y su clasificación contra la
corrosión.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán
con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a
las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de
fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura.
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido
provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido
puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para
dejar constancia de ello.
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CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS.
Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser realizados por
laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán estar acreditados para los correspondientes ensayos
conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro general establecido
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre.
Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de calidad deberán
presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan de control o, en su caso, un plan de inspección de la obra que
contemple, como mínimo, los siguientes aspectos:
Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a efectuar durante el mismo (tipo de
ensayo, inspecciones, etc.).
Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de actividades a subcontratar.
Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la obra.
Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control que efectúe el control
externo de la ejecución.
Designación de la persona responsable por parte del organismo de control.
Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra.
El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del control de materiales como de
los productos o de la ejecución, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales y una vez realizado el montaje,
aplicables sin acuerdo especial y necesarias para:
La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática.
Según el CTE DB SEA, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en ausencia de otros requisitos y
corresponden a:
Tolerancias de los elementos estructurales.
Tolerancias de la estructura montada.
Tolerancias de fabricación en taller.
Tolerancias en las partes adyacentes.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por kilogramo (kg) de Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes, montado y
colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Realizado por fases en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO.
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales de la estructura.
Como última fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizará una inspección visual del conjunto de la
estructura y de cada elemento a medida que van entrando en carga, verificando que no se producen deformaciones o grietas
inesperadas en alguna parte de ella.
En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en la Parte 1 del presente Pliego, se pueden realizar pruebas de
carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de ella; en estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad
de la estructura, no deben sobrepasarse las acciones de servicio, se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que
evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico
competente, que debe recoger los siguientes aspectos (adaptados del artículo 99.2 de la EHE-08):
Viabilidad y finalidad de la prueba.
Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida.
Procedimientos de medida.
Escalones de carga y descarga.
Medidas de seguridad.
Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio.
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión.
Nº de Precio: 2.3.19
Nº de Orden: 2.3.23

kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse:
- La relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20,
- El alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial SO medido sobre una longitud 5,65 ° será superior al 15%,
- La deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la correspondiente al límite elástico.
Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá demostrarse que la temperatura de
transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la mínima de aquellas a las que va
a estar sometida la estructura.
Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de precauciones en el caso de uniones
especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.).
Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica (deformación con
llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales pertinentes.
- Tornillos, tuercas, arandelas. Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por 150; según
el CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen sus características mecánicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados como
pretensados se controlará el apriete.
- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos superiores
a las del metal base.
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de aportación debe ser
equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder
de 0,54.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los productos especificados deben suministrarse con inspección y ensayos, específicos (sobre los productos suministrados)
o no específicos (no necesariamente sobre los productos suministrados), que garanticen su conformidad con el pedido y con
la norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección requerido conforme a las normas
UNE. Los productos deben marcarse de manera legible utilizando métodos tales como la pintura, el troquelado, el marcado
con láser, el código de barras o mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo,
la calidad y, si fuera aplicable, la condición de suministro mediante su designación abreviada (N, conformado de
normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado puede especificarse en el momento de efectuar el pedido.
Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, según UNE EN 10021:
- Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, sin ningún cambio, la
documentación del fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompañada de los medios oportunos para identificar el
producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la documentación y los productos; si el transformador o
intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las dimensiones del producto, debe facilitar un documento
adicional de conformidad con las nuevas condiciones.
- Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si es que requiere alguno y, en
consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no específica en base a una inspección no específica, el comprador
puede solicitar al fabricante que le facilite una testificación de conformidad con el pedido o una testificación de inspección; si
se solicita una testificación de inspección, deberá indicar las características del producto cuyos resultados de los ensayos
deben recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del producto.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista y en su caso Marca N de AENOR correspondiente firmado por el contratista.
En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las Administraciones Públicas
competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido por el fabricante que establezca de forma inequívoca la
traza que permita relacionar cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo abala.
ENSAYOS A REALIZAR
Examen radiográfico de uniones soldadas, con preparación de bordes previa, realizada s/UNE-EN 1435:1998/1M:2002.
Examen de cordón de soldadura, realizado con ultrasonidos, s/UNE-EN ISO 17640:2011.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente
terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
El tipo de acero a emplear será S275. Este acero podrá ser de los grados JR y J0;
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma sistemática y ordenada para facilitar
su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto
directo con el terreno, y se mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares
tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante de los mismos.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si este no es posible, oxicorte
manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos de corte.
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Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando procesos de
conformado en caliente o en frío, siempre que las características del material no queden por debajo de los valores
especificados; según el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo mínimos para el conformado en frío serán los
especificados en dicho apartado.
Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado equivalente; se admite el
punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor que el diámetro
nominal del agujero (o su dimensión mínima si no es circular).
Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm.
Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de acabado; la planeidad antes
del armado de una superficie simple contrastada con un borde recto, no superará los 0,5 mm, en caso contrario, para
reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse más de tres en cualquier punto que
podrán fijarse mediante soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial.
Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección facultativa, que se realizarán por
el procedimiento establecido.
Soldeo:
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de taller, con todos los detalles de
la unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las medidas
necesarias para evitar el desgarro laminar.
Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000.
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE EN
287-1:2004; cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza.
Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los componentes a soldar deben
estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el
soldador; los dispositivos provisionales para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la
utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la
zona térmicamente afectada por el calor.
Montaje en obra:
Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es aconsejable, los únicos
problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a errores cometidos en la obra que debe sustentar la
estructura metálica, como replanteo y nivelación en cimentaciones, que han de verificar los límites establecidos para las
'tolerancias en las partes adyacentes" mencionados en el punto siguiente; las consecuencias de estos errores son evitables si
se tiene la precaución de realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas directamente de la obra.

Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser realizados por
laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán estar acreditados para los correspondientes ensayos
conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro general establecido
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre.
Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de calidad deberán
presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan de control o, en su caso, un plan de inspección de la obra que
contemple, como mínimo, los siguientes aspectos:
Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a efectuar durante el mismo (tipo de
ensayo, inspecciones, etc.).
Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de actividades a subcontratar.
Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la obra.
Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control que efectúe el control
externo de la ejecución.
Designación de la persona responsable por parte del organismo de control.
Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra.
El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del control de materiales como de
los productos o de la ejecución, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales y una vez realizado el montaje,
aplicables sin acuerdo especial y necesarias para:
La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática.
Según el CTE DB SEA, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en ausencia de otros requisitos y
corresponden a:
Tolerancias de los elementos estructurales.
Tolerancias de la estructura montada.
Tolerancias de fabricación en taller.
Tolerancias en las partes adyacentes.

NORMAS DE APLICACIÓN

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

- CTE DB SEA: Seguridad Estructural: Acero
- Normas UNE competentes.
Normativa aplicable vigente en la fecha de ejecución del proyecto.

Se medirá y abonará por kilogramo (kg) de Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, montado y
colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies reparando todos los defectos
detectados en ellas, tomando como referencia los principios generales de la norma UNE EN lSD 8504-1:2002,
particularizados por UNE EN lSD 8504-2:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN lSD 8504-3:2002 para
limpieza por herramientas motorizadas y manuales.
En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y montaje en taller, y se protegerán con
cubiertas impermeables tras la preparación hasta su armado.
Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar, extendiendo este tratamiento al
menos 30cm de la zona correspondiente.
Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta:
Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN lSD 1460:1996 y UNE EN lSD 1461:1999, sellando las soldaduras antes
de un decapado previo a la galvanización si se produce, y con agujeros de venteo o purga si hay espacios cerrados, donde
indique la Parte 1 del presente Pliego; las superhcies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de imprimación
anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas.
Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, aplicación del producto y protección
posterior durante un tiempo; si se aplica más de una capa se usará en cada una sombra de color diferente.
Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se considerará su material y el de los
elementos a unir, junto con el tratamiento que estos lleven previamente, el método de apretado y su clasificación contra la
corrosión.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán
con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a
las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de
fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura.
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido
provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido
puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para
dejar constancia de ello.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales de la estructura.
Como última fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizará una inspección visual del conjunto de la
estructura y de cada elemento a medida que van entrando en carga, verificando que no se producen deformaciones o grietas
inesperadas en alguna parte de ella.
En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en la Parte 1 del presente Pliego, se pueden realizar pruebas de
carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de ella; en estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad
de la estructura, no deben sobrepasarse las acciones de servicio, se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que
evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico
competente, que debe recoger los siguientes aspectos (adaptados del artículo 99.2 de la EHE-08):
Viabilidad y finalidad de la prueba.
Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida.
Procedimientos de medida.
Escalones de carga y descarga.
Medidas de seguridad.
Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio.
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión.
Nº de Precio: 2.3.20
Nº de Orden: 2.3.24

m2 PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET. HORARIO NOCTURNO
Pintura sobre perfiles laminados, con imprimación epoxi bicomponente y capa
de esmalte de poliuretano alifático, i/cepillado del soporte. Realizado por fases
en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Las pinturas e imprimaciones a emplear deberán tener las siguientes características.
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Imprimación, pintura rica en Zinc: Amercoat 68 o equivalente.
- Epoxi rico en zinc experimentado.
- Combina la dureza de las epoxi con la superior protección del zinc.
- Sobresaliente resistencia al agua, intemperie y abrasión.
- Superior comportamiento en cascos de barcos, cubiertas y superestructuras.
- Excelente adherencia al zinc inorgánico.
Características sobresalientes:
Amercoat 68 o equivalente es una imprimación rica en zinc curada con poliamida. El contenido en zinc da una protección
catódica a la película si es dañada. Aplicar una capa de imprimación Amercoat 68 o equivalente a 75 micras de película seca,
recubierta con un sistema recomendado. Resistirá salpicaduras o derrames de agua, productos químicos y derivados de
petróleo. Para recomendaciones específicas contactar con su representante.
Datos Físicos:
Acabado ............ Mate
Color ........................Gris Rojizo
Superficie .....................Acero chorreado
Componentes ...............2
Mecanismo de Curado…..Por evaporación de disolventes y reacción química entre componentes
Sólidos en Volumen..... 60% (ASTM D-2697, modificado)*
VOC .............................13,6% en peso/348 gr/L
Película Seca ......... 75 micras por capa
Número de capas ........... 1
Rendimiento teórico.........8 m2/L a 75 micras
Considerarse pérdidas por aplicación, irregularidades, etc.
Aplicación ....................Pistola airless, convencional, brocha,rodillo.
Vida de la Mezcla........8 horas a 20ºC
La Vida de la Mezcla depende de la temperatura y de las cantidades de mezcla.
Tiempos de secado, (a 20ºC) :
Manipulación ...3 horas
Repintado..... 4 horas
Mezcla (en volumen):
Resina ....................4 partes
Endurecedor ....... 1 parte
Peso específico mezcla... 2,55 kg/L
Resistencia temperatura....205°C secos
Disolvente .............. Amercoat 9 HF / CP-40
Limpiador .................Amercoat 9HF / CP-40
Punto de inflamación (Copa Cerrada):
Resina ................23ºC
Endurecedor ....23ºC
Disolvente .........26ºC
Limpiador ..........26ºC
Envasado:
Resina ...........8 L en envase de 10 L
Endurecedor..... 2 L en envase de 2 L
Peso de envío :
Resina ..............Aprox. 24 kg
Endurecedor....Aprox. 2,5 kg
Almacenamiento .... 1 año desde la fecha de envío almacenado en interiores, en envase original y sin abrir de 5 a 40° C.
Esmalte de poliuretano alifático:C-Thane S250, o equivalente.
PROPIEDADES
Acabado Brillante
Color Blanco y colores RAL
Componentes 2
Proporciones (en volumen) Resina 7P-251 4 partes; Cure 7P-252 1 parte
Vida til de la mezcla 8 horas a 20C
Slidos en volume 54% (ISO 3233); Pequeñas variaciones (3%) pueden ocurrir debido al color y variaciones en el ensayo.
Datos referidos al color blanco.
Peso especico 1,23 g/ml
Espesor recomendado (seco) 35 - 50 m por capa
N de capas 1 - 2
Rendimiento terico 15,3 - 10,7 mL m; Deben considerarse pérdidas debidas al mtodo, irregularidades de la superficie, etc,
Mtodo de aplicacin Pistola airless y convencional, brocha y rodillo
Tiempo de secado A 20C y 35 m: Secado al tacto: 4 horas Total: 8 horas Repntado: Min: 4 horas - Max: Ilimitado Los
tiempos de secado dependen de la temperatura del aire, del acero y ventilaci.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Antes del pintado, la capa anterior debe estar limpia, seca y exenta de cualquier contaminante incluyendo depitos de sal.
Tambin recomendamos, si es necesario, una rugosidad adecuada. Eliminar las salpicaduras de las soldaduras. Prestar
atencin a la adherencia de las imprimaciones e intermedias recomendadas, tanto para los mnimos como para los
mximos intervalos de repintado.
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APLICACIÓN
Adicionar el componente cure al componente resina y homogeneizar durante 5 minutos. En zonas cerradas debern crearse
buenas condiciones de ventilacin durante la aplicacin y secado hasta que los disolventes sean eliminados.
Condiciones ambientales de aplicacin:
Temperatura 10 - 45C Humedad relativa 0 - 85%
Temperatura mnima del soporte 3C por encima del punto de roco
Equipos de aplicaci:
Pistola convencional Recomendado
Orificio boquilla 0,055 - 0,070 pulgadas (1,39 - 1,77 mm) Presin aire 3,1 - 4,2 kg/cmPresin pintura 0,7 - 1,4 kg/cmDilucin 2 10%
Pistola airless Recomendado Orificio boquilla 0,015 - 0,019 pulgadas (0,38 - 0,48 mm) Relacin de compresin 30 : 1 Presin
de trabajo 150 - 170 kg/cm2 Dilucin 0 - 5
Brocha / Rodillo Dilucin 0 - 10% Diluyente 7Q-680.0000 (CP-81) Diluyente de limpieza 7Q-680.0000 (CP-81)
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Curado
Por evaporacin de disolventes y reaccin qumica entre componentes
Compuestos Orgnicos Voltiles (COV)
Valor lmite de la UE para el producto (cat. A/j): 500 g/L Contenido mximo en COV 463 g/L a)
Punto de inflamacin (Copa Cerrada) Resin 40C Cure 26C
Diluyente 20C (7Q-680.0000) Diluyente de limpieza 20C (7Q-680.0000)
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los productos deben suministrarse de forma que garanticen su conformidad con el pedido y con la norma. El comprador
debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección requerido conforme a las normas UNE. Los productos
deben marcarse de manera legible utilizando métodos como el código de barras o mediante etiquetas adhesivas indicando el
tipo y la calidad.
CONTROL DE RECEPCIÓN
La pintura se recibirá en recipientes precintados y etiquetados. No se añadirá ninguna substancia extraña. Las diferentes
capas de pintura se diferenciarán en color lo suficiente para detectar a simple vista si alguna de ellas no se ha aplicado en
todas las superficies. La de acabado final será de color que designe el Director de Obra.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las indicadas por el suministrador.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Chorreado de las superficies metálicas.
Todas las superficies se chorrearán al grado Sa2 1/2 de ISO-8501, quedando un perfil de rugosidad entre 25-50 micras,
debiendo tener esta calidad en el momento de aplicación de las pinturas.
El aire a presión utilizado debe estar seco, libre de agua, aceite y toda contaminación y con la presión suficiente.
El máximo que debe permanecer la superficie sin recubrir deberá ser como máximo de 4 a 6 horas, dependiendo de la
humedad del ambiente.
La superficie tiene que quedar sin escamación, óxido, grasa, marcas de pintura y con un color entre gris y blanco.
La limpieza final debe hacerse con aspiración potente, dejando la superficie libre de polvo y adecuadamente limpia para
recibir el revestimiento. Los trabajos de chorreado se considerarán finalizados cuando al aplicar una cinta adhesiva a la
superficie no se aprecie polvo adherido a la misma.
Condiciones generales de aplicación:
Las manchas de aceite y grasa se eliminarán con disoluciones alcalinas.
Para eliminación de residuos y polvo superficial se empleará chorro de aire a presión, perfectamente limpio y exento de
humedad.
La capa de epoxi rica en zinc se aplicará antes de transcurridas cuatro horas desde la operación de chorreado de la superficie
correspondiente.
Se suspenderán las actividades de pintado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10ºC o superior a 50ºC. La
temperatura del acero será además superior en al menos 3ºC a la del rocío.
Igualmente se suspenderá el pintado si la humedad ambiente relativa supera el 85%.
No se aplicará la pintura sobre superficies húmedas o heladas.
Para la aplicación de cada capa de pintura posterior, la anterior deberá estar perfectamente seca y limpia, respetándose los
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tiempos indicados por el fabricante de la misma; si no está especificado el mínimo será de treinta y seis horas.
NORMAS DE APLICACIÓN
UNE 23-093-89 y UNE 23820:1997.
ISO-8501, para grado de preparación de las superficies metálicas a pintar.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Preparación del acero
El sustrato deberá estar seco y limpio de materias extrañas como grasas y aceite, si existiera alguno de estos contaminantes,
proceder como sigue:
Frotar la superficie con trapos o brochas limpios con abundante disolvente, para evitar que se extienda la suciedad.
Otros tipos de suciedad como sales, salpicaduras de cemento, barro, etc... se eliminarán con un cepillo de alambre o fibra, y
se continuará con un lavado con agua dulce hasta dejar la superficie limpia y seca.
Se deben limpiar todas las proyecciones y escoria de soldadura, los restos de humos, líquidos de radiografías, etc, se
eliminarán con los métodos más adecuados, hasta dejar el acero limpio de toda contaminación. Los cordones de soldadura
deben ser redondeados. Los cantos vivos deben ser redondeados a un diámetro mínimo de 2 mm.
Si existen fallos en las soldaduras como cortes o huecos, debe volver a soldarse antes del chorrear.
Deben eliminarse las agarraderas de soldadura, los soportes, etc.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Se llevará un control en base a las condiciones previas de preparación del acero y proceso de ejecución y limpieza de
superficies indicada en los apartados anteriores.
Se llevará acabo inspección visual.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá por metros cuadrados (m2) de Pintura sobre perfiles laminados y tubulares consistente en una imprimación
epoxídica de dos componentes para metales de 125 micras de espesor de película seca, tipo Amercoat 68 o equivalente,
previo rascado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de superficies y posterior tratamiento mediante pintura de
poliuretano alifático de alto contenido en sólidos de 75 micras de espesor de película seca, tipo C-Thane S250, o equivalente,
aplicados con brocha o pistola, en color y textura a definir por D.F. según NTE-RPP-2. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente
terminado. Ejecutado en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO.
No procede.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Las pinturas e imprimaciones a emplear deberán tener las siguientes características.
Imprimación, pintura rica en Zinc: Amercoat 68 o similar
- Epoxi rico en zinc experimentado.
- Combina la dureza de las epoxi con la superior protección del zinc.
- Sobresaliente resistencia al agua, intemperie y abrasión.
- Superior comportamiento en cascos de barcos, cubiertas y superestructuras.
- Excelente adherencia al zinc inorgánico.
Características sobresalientes:
Amercoat 68 o similar es una imprimación rica en zinc curada con poliamida.El contenido en zinc da una protección catódica
a la película si es dañada. Aplicar una capa de imprimación Amercoat 68 o similar a 75 micras de película seca, recubierta
con un sistema recomendado. Resistirá salpicaduras o derrames de agua, productos químicos y derivados de petróleo. Para
recomendaciones específicas contactar con su representante.
Datos Físicos:
Acabado ............ Mate
Color ........................Gris Rojizo
Superficie .....................Acero chorreado
Componentes ...............2
Mecanismo de Curado…..Por evaporación de disolventes y reacción química entre componentes
Sólidos en Volumen..... 60% (ASTM D-2697, modificado)*
VOC .............................13,6% en peso/348 gr/L
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Película Seca ......... 75 micras por capa
Número de capas ........... 1
Rendimiento teórico.........8 m2/L a 75 micras
Considerarse pérdidas por aplicación, irregularidades, etc.
Aplicación ....................Pistola airless, convencional, brocha,rodillo.
Vida de la Mezcla........8 horas a 20ºC
La Vida de la Mezcla depende de la temperatura y de las cantidades de mezcla.
Tiempos de secado, (a 20ºC) :
Manipulación ...3 horas
Repintado..... 4 horas
Mezcla (en volumen):
Resina ....................4 partes
Endurecedor ....... 1 parte
Peso específico mezcla... 2,55 kg/L
Resistencia temperatura....205°C secos
Disolvente .............. Amercoat 9 HF / CP-40
Limpiador .................Amercoat 9HF / CP-40
Punto de inflamación (Copa Cerrada):
Resina ................23ºC
Endurecedor ....23ºC
Disolvente .........26ºC
Limpiador ..........26ºC
Envasado:
Resina ...........8 L en envase de 10 L
Endurecedor..... 2 L en envase de 2 L
Peso de envío :
Resina ..............Aprox. 24 kg
Endurecedor....Aprox. 2,5 kg
Almacenamiento .... 1 año desde la fecha de envío almacenado en interiores, en envase original y sin abrir de 5 a 40° C.
Esmalte de poliuretano alifático:C-Thane S250, o equivalente.
PROPIEDADES
Acabado Brillante
Color Blanco y colores RAL
Componentes 2
Proporciones (en volumen) Resina 7P-251 4 partes; Cure 7P-252 1 parte
Vida til de la mezcla 8 horas a 20C
Slidos en volume 54% (ISO 3233); Pequeñas variaciones (3%) pueden ocurrir debido al color y variaciones en el ensayo.
Datos referidos al color blanco.
Peso especico 1,23 g/ml
Espesor recomendado (seco) 35 - 50 m por capa
N de capas 1 - 2
Rendimiento terico 15,3 - 10,7 mL m; Deben considerarse pérdidas debidas al mtodo, irregularidades de la superficie, etc,
Mtodo de aplicacin Pistola airless y convencional, brocha y rodillo
Tiempo de secado A 20C y 35 m: Secado al tacto: 4 horas Total: 8 horas Repntado: Min: 4 horas - Max: Ilimitado Los
tiempos de secado dependen de la temperatura del aire, del acero y ventilaci.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Antes del pintado, la capa anterior debe estar limpia, seca y exenta de cualquier contaminante incluyendo depitos de sal.
Tambin recomendamos, si es necesario, una rugosidad adecuada. Eliminar las salpicaduras de las soldaduras. Prestar
atencin a la adherencia de las imprimaciones e intermedias recomendadas, tanto para los mnimos como para los
mximos intervalos de repintado.
APLICACIÓN
Adicionar el componente cure al componente resina y homogeneizar durante 5 minutos. En zonas cerradas debern crearse
buenas condiciones de ventilacin durante la aplicacin y secado hasta que los disolventes sean eliminados.
Condiciones ambientales de aplicacin:
Temperatura 10 - 45C Humedad relativa 0 - 85%
Temperatura mnima del soporte 3C por encima del punto de roco
Equipos de aplicaci:
Pistola convencional Recomendado
Orificio boquilla 0,055 - 0,070 pulgadas (1,39 - 1,77 mm) Presin aire 3,1 - 4,2 kg/cm Presin pintura 0,7 - 1,4 kg/cmDilucin 2 10%
Pistola airless Recomendado Orificio boquilla 0,015 - 0,019 pulgadas (0,38 - 0,48 mm) Relacin de compresin 30 : 1 Presin
de trabajo 150 - 170 kg/cm2 Dilucin 0 - 5
Brocha / Rodillo Dilucin 0 - 10% Diluyente 7Q-680.0000 (CP-81) Diluyente de limpieza 7Q-680.0000 (CP-81)
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Curado
Por evaporacin de disolventes y reaccin qumica entre componentes
Compuestos Orgnicos Voltiles (COV)
Valor lmite de la UE para el producto (cat. A/j): 500 g/L Contenido mximo en COV 463 g/L a)
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Se llevará acabo inspección visual.
Punto de inflamacin (Copa Cerrada) Resin 40C Cure 26C
Diluyente 20C (7Q-680.0000) Diluyente de limpieza 20C (7Q-680.0000)
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Los productos deben suministrarse de forma que garanticen su conformidad con el pedido y con la norma. El comprador
debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección requerido conforme a las normas UNE. Los productos
deben marcarse de manera legible utilizando métodos como el código de barras o mediante etiquetas adhesivas indicando el
tipo y la calidad.
CONTROL DE RECEPCIÓN
La pintura se recibirá en recipientes precintados y etiquetados. No se añadirá ninguna substancia extraña. Las diferentes
capas de pintura se diferenciarán en color lo suficiente para detectar a simple vista si alguna de ellas no se ha aplicado en
todas las superficies. La de acabado final será de color que designe el Director de Obra.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO
Las indicadas por el suministrador.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Chorreado de las superficies metálicas.
Todas las superficies se chorrearán al grado Sa2 1/2 de ISO-8501, quedando un perfil de rugosidad entre 25-50 micras,
debiendo tener esta calidad en el momento de aplicación de las pinturas.
El aire a presión utilizado debe estar seco, libre de agua, aceite y toda contaminación y con la presión suficiente.
El máximo que debe permanecer la superficie sin recubrir deberá ser como máximo de 4 a 6 horas, dependiendo de la
humedad del ambiente.
La superficie tiene que quedar sin escamación, óxido, grasa, marcas de pintura y con un color entre gris y blanco.
La limpieza final debe hacerse con aspiración potente, dejando la superficie libre de polvo y adecuadamente limpia para
recibir el revestimiento. Los trabajos de chorreado se considerarán finalizados cuando al aplicar una cinta adhesiva a la
superficie no se aprecie polvo adherido a la misma.
Condiciones generales de aplicación:
Las manchas de aceite y grasa se eliminarán con disoluciones alcalinas.
Para eliminación de residuos y polvo superficial se empleará chorro de aire a presión, perfectamente limpio y exento de
humedad.
La capa de epoxi rica en zinc se aplicará antes de transcurridas cuatro horas desde la operación de chorreado de la superficie
correspondiente.
Se suspenderán las actividades de pintado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10ºC o superior a 50ºC. La
temperatura del acero será además superior en al menos 3ºC a la del rocío.
Igualmente se suspenderá el pintado si la humedad ambiente relativa supera el 85%.
No se aplicará la pintura sobre superficies húmedas o heladas.
Para la aplicación de cada capa de pintura posterior, la anterior deberá estar perfectamente seca y limpia, respetándose los
tiempos indicados por el fabricante de la misma; si no está especificado el mínimo será de treinta y seis horas.
NORMAS DE APLICACIÓN
UNE 23-093-89 y UNE 23820:1997.
ISO-8501, para grado de preparación de las superficies metálicas a pintar.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Preparación del acero
El sustrato deberá estar seco y limpio de materias extrañas como grasas y aceite, si existiera alguno de estos contaminantes,
proceder como sigue:
Frotar la superficie con trapos o brochas limpios con abundante disolvente, para evitar que se extienda la suciedad.
Otros tipos de suciedad como sales, salpicaduras de cemento, barro, etc... se eliminarán con un cepillo de alambre o fibra, y
se continuará con un lavado con agua dulce hasta dejar la superficie limpia y seca.
Se deben limpiar todas las proyecciones y escoria de soldadura, los restos de humos, líquidos de radiografías, etc, se
eliminarán con los métodos más adecuados, hasta dejar el acero limpio de toda contaminación. Los cordones de soldadura
deben ser redondeados. Los cantos vivos deben ser redondeados a un diámetro mínimo de 2 mm.
Si existen fallos en las soldaduras como cortes o huecos, debe volver a soldarse antes del chorrear.
Deben eliminarse las agarraderas de soldadura, los soportes, etc.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Se llevará un control en base a las condiciones previas de preparación del acero y proceso de ejecución y limpieza de
superficies indicada en los apartados anteriores.
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá por metros cuadrados (m2) de Pintura sobre perfiles laminados y tubulares consistente en una imprimación
epoxídica de dos componentes para metales de 125 micras de espesor de película seca, tipo Amerlock 400 C o equivalente,
previo rascado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de superficies y posterior tratamiento mediante pintura de
poliuretano alifático de alto contenido en sólidos de 75 micras de espesor de película seca, tipo C-Thane S250, o equivalente,
aplicados con brocha o pistola, según NTE-RPP-2. Se realizará la ejecución por fases en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO.
No procede
Nº de Precio: 2.3.21
Nº de Orden: 2.3.25

m2 PINTURA EPOXI+ESMALTE ACABADO ESTRUCTURA MET.
Pintura sobre perfiles laminados, con imprimación epoxi bicomponente y capa
de esmalte de poliuretano alifático, en color y textura a definir por D.F.,
i/cepillado del soporte y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Las pinturas e imprimaciones a emplear deberán tener las siguientes características.
Imprimación, pintura rica en Zinc: Amercoat 68 o equivalente.
- Epoxi rico en zinc experimentado.
- Combina la dureza de las epoxi con la superior protección del zinc.
- Sobresaliente resistencia al agua, intemperie y abrasión.
- Superior comportamiento en cascos de barcos, cubiertas y superestructuras.
- Excelente adherencia al zinc inorgánico.
Características sobresalientes:
Amercoat 68 o equivalente es una imprimación rica en zinc curada con poliamida. El contenido en zinc da una protección
catódica a la película si es dañada. Aplicar una capa de imprimación Amercoat 68 o equivalente a 75 micras de película seca,
recubierta con un sistema recomendado. Resistirá salpicaduras o derrames de agua, productos químicos y derivados de
petróleo. Para recomendaciones específicas contactar con su representante.
Datos Físicos:
Acabado ............ Mate
Color ........................Gris Rojizo
Superficie .....................Acero chorreado
Componentes ...............2
Mecanismo de Curado…..Por evaporación de disolventes y reacción química entre componentes
Sólidos en Volumen..... 60% (ASTM D-2697, modificado)*
VOC .............................13,6% en peso/348 gr/L
Película Seca ......... 75 micras por capa
Número de capas ........... 1
Rendimiento teórico.........8 m2/L a 75 micras
Considerarse pérdidas por aplicación, irregularidades, etc.
Aplicación ....................Pistola airless, convencional, brocha,rodillo.
Vida de la Mezcla........8 horas a 20ºC
La Vida de la Mezcla depende de la temperatura y de las cantidades de mezcla.
Tiempos de secado, (a 20ºC) :
Manipulación ...3 horas
Repintado..... 4 horas
Mezcla (en volumen):
Resina ....................4 partes
Endurecedor ....... 1 parte
Peso específico mezcla... 2,55 kg/L
Resistencia temperatura....205°C secos
Disolvente .............. Amercoat 9 HF / CP-40
Limpiador .................Amercoat 9HF / CP-40
Punto de inflamación (Copa Cerrada):
Resina ................23ºC
Endurecedor ....23ºC
Disolvente .........26ºC
Limpiador ..........26ºC
Envasado:
Resina ...........8 L en envase de 10 L
Endurecedor..... 2 L en envase de 2 L
Peso de envío :
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Resina ..............Aprox. 24 kg
Endurecedor....Aprox. 2,5 kg
Almacenamiento .... 1 año desde la fecha de envío almacenado en interiores, en envase original y sin abrir de 5 a 40° C.

Las indicadas por el suministrador.

Esmalte de poliuretano alifático:C-Thane S250, o equivalente.
PROPIEDADES

PROCESO DE EJECUCIÓN

Acabado Brillante
Color Blanco y colores RAL
Componentes 2
Proporciones (en volumen) Resina 7P-251 4 partes; Cure 7P-252 1 parte
Vida til de la mezcla 8 horas a 20C
Slidos en volume 54% (ISO 3233); Pequeñas variaciones (3%) pueden ocurrir debido al color y variaciones en el ensayo.
Datos referidos al color blanco.
Peso especico 1,23 g/ml
Espesor recomendado (seco) 35 - 50 m por capa
N de capas 1 - 2
Rendimiento terico 15,3 - 10,7 mL m; Deben considerarse pérdidas debidas al mtodo, irregularidades de la superficie, etc,
Mtodo de aplicacin Pistola airless y convencional, brocha y rodillo
Tiempo de secado A 20C y 35 m: Secado al tacto: 4 horas Total: 8 horas Repntado: Min: 4 horas - Max: Ilimitado Los
tiempos de secado dependen de la temperatura del aire, del acero y ventilaci.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Antes del pintado, la capa anterior debe estar limpia, seca y exenta de cualquier contaminante incluyendo depitos de sal.
Tambin recomendamos, si es necesario, una rugosidad adecuada. Eliminar las salpicaduras de las soldaduras. Prestar
atencin a la adherencia de las imprimaciones e intermedias recomendadas, tanto para los mnimos como para los
mximos intervalos de repintado.
APLICACIÓN
Adicionar el componente cure al componente resina y homogeneizar durante 5 minutos. En zonas cerradas debern crearse
buenas condiciones de ventilacin durante la aplicacin y secado hasta que los disolventes sean eliminados.
Condiciones ambientales de aplicacin:
Temperatura 10 - 45C Humedad relativa 0 - 85%
Temperatura mnima del soporte 3C por encima del punto de roco
Equipos de aplicaci:
Pistola convencional Recomendado
Orificio boquilla 0,055 - 0,070 pulgadas (1,39 - 1,77 mm) Presin aire 3,1 - 4,2 kg/cmPresin pintura 0,7 - 1,4 kg/cmDilucin 2 10%
Pistola airless Recomendado Orificio boquilla 0,015 - 0,019 pulgadas (0,38 - 0,48 mm) Relacin de compresin 30 : 1 Presin
de trabajo 150 - 170 kg/cm2 Dilucin 0 - 5
Brocha / Rodillo Dilucin 0 - 10% Diluyente 7Q-680.0000 (CP-81) Diluyente de limpieza 7Q-680.0000 (CP-81)
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Curado
Por evaporacin de disolventes y reaccin qumica entre componentes
Compuestos Orgnicos Voltiles (COV)
Valor lmite de la UE para el producto (cat. A/j): 500 g/L Contenido mximo en COV 463 g/L a)

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Chorreado de las superficies metálicas.
Todas las superficies se chorrearán al grado Sa2 1/2 de ISO-8501, quedando un perfil de rugosidad entre 25-50 micras,
debiendo tener esta calidad en el momento de aplicación de las pinturas.
El aire a presión utilizado debe estar seco, libre de agua, aceite y toda contaminación y con la presión suficiente.
El máximo que debe permanecer la superficie sin recubrir deberá ser como máximo de 4 a 6 horas, dependiendo de la
humedad del ambiente.
La superficie tiene que quedar sin escamación, óxido, grasa, marcas de pintura y con un color entre gris y blanco.
La limpieza final debe hacerse con aspiración potente, dejando la superficie libre de polvo y adecuadamente limpia para
recibir el revestimiento. Los trabajos de chorreado se considerarán finalizados cuando al aplicar una cinta adhesiva a la
superficie no se aprecie polvo adherido a la misma.
Condiciones generales de aplicación:
Las manchas de aceite y grasa se eliminarán con disoluciones alcalinas.
Para eliminación de residuos y polvo superficial se empleará chorro de aire a presión, perfectamente limpio y exento de
humedad.
La capa de epoxi rica en zinc se aplicará antes de transcurridas cuatro horas desde la operación de chorreado de la superficie
correspondiente.
Se suspenderán las actividades de pintado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10ºC o superior a 50ºC. La
temperatura del acero será además superior en al menos 3ºC a la del rocío.
Igualmente se suspenderá el pintado si la humedad ambiente relativa supera el 85%.
No se aplicará la pintura sobre superficies húmedas o heladas.
Para la aplicación de cada capa de pintura posterior, la anterior deberá estar perfectamente seca y limpia, respetándose los
tiempos indicados por el fabricante de la misma; si no está especificado el mínimo será de treinta y seis horas.
NORMAS DE APLICACIÓN
UNE 23-093-89 y UNE 23820:1997.
ISO-8501, para grado de preparación de las superficies metálicas a pintar.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Preparación del acero
El sustrato deberá estar seco y limpio de materias extrañas como grasas y aceite, si existiera alguno de estos contaminantes,
proceder como sigue:
Frotar la superficie con trapos o brochas limpios con abundante disolvente, para evitar que se extienda la suciedad.
Otros tipos de suciedad como sales, salpicaduras de cemento, barro, etc... se eliminarán con un cepillo de alambre o fibra, y
se continuará con un lavado con agua dulce hasta dejar la superficie limpia y seca.
Se deben limpiar todas las proyecciones y escoria de soldadura, los restos de humos, líquidos de radiografías, etc, se
eliminarán con los métodos más adecuados, hasta dejar el acero limpio de toda contaminación. Los cordones de soldadura
deben ser redondeados. Los cantos vivos deben ser redondeados a un diámetro mínimo de 2 mm.
Si existen fallos en las soldaduras como cortes o huecos, debe volver a soldarse antes del chorrear.
Deben eliminarse las agarraderas de soldadura, los soportes, etc.

Punto de inflamacin (Copa Cerrada) Resin 40C Cure 26C
Diluyente 20C (7Q-680.0000) Diluyente de limpieza 20C (7Q-680.0000)

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

No procede

Los productos deben suministrarse de forma que garanticen su conformidad con el pedido y con la norma. El comprador
debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección requerido conforme a las normas UNE. Los productos
deben marcarse de manera legible utilizando métodos como el código de barras o mediante etiquetas adhesivas indicando el
tipo y la calidad.

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Se llevará un control en base a las condiciones previas de preparación del acero y proceso de ejecución y limpieza de
superficies indicada en los apartados anteriores.
Se llevará acabo inspección visual.

CONTROL DE RECEPCIÓN
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
La pintura se recibirá en recipientes precintados y etiquetados. No se añadirá ninguna substancia extraña. Las diferentes
capas de pintura se diferenciarán en color lo suficiente para detectar a simple vista si alguna de ellas no se ha aplicado en
todas las superficies. La de acabado final será de color que designe el Director de Obra.

No procede
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

ENSAYOS A REALIZAR
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede

Se medirá por metros cuadrados (m2) de Pintura sobre perfiles laminados y tubulares consistente en una imprimación
epoxídica de dos componentes para metales de 125 micras de espesor de película seca, tipo Amercoat 68 o equivalente,
previo rascado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de superficies y posterior tratamiento mediante pintura de
poliuretano alifático de alto contenido en sólidos de 75 micras de espesor de película seca, tipo C-Thane S250, o equivalente,
aplicados con brocha o pistola, en color y textura a definir por D.F. según NTE-RPP-2. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente
terminado.

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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Propiedades:
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO.
No procede.
Nº de Precio: 2.3.22
Nº de Orden: 2.3.26

m2 MORTERO IGNÍFUGO R-120. HORARIO NOCTURNO
Protección de estructura metálica a base de proyección de mortero ignífugo a
base de áridos ligeros expandidos de densidad 800Kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,12 W/mºC, entre 2cm. y 4cm. de espesor para una Capacidad Portante al Fuego R 120. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante proyección neumática de mortero ignífugo,
reacción al fuego clase A1, compuesto de cemento en combinación con perlita o vermiculita formando un recubrimiento
incombustible, hasta formar un espesor mínimo de 150 mm y conseguir una resistencia al fuego de 120 minutos. Incluso p/p
de maquinaria de proyección, protección de paramentos, carpinterías y otros elementos colindantes, y limpieza. En horario
nocturno.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie a revestir está seca y limpia de polvo y grasa.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y preparación de la superficie del perfil metálico. Aplicación mecánica del mortero, hasta formar el espesor
determinado en cálculo.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura, según documentación gráfica de
Proyecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles
metálicos que componen la estructura.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Nº de Precio: 2.3.23
Nº de Orden: 2.3.27

dm3REPARACIÓN CON MORTERO ULTRA RÁPIDO MASTEREMACO T 1200PG. HORARIO NOCTURNO
Reparación de estructuras con mortero monocomponente de base cementosa y
altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y baja retracción, MasterEmaco T1200 PG o equivalente, amasado con 3,0 litros de agua
por cada 25 kg mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Base del material:
Cementos especiales, áridos seleccionados y aditivos.
Este material se emplea en:
Colocación de marcos de tapas de alcantarillado, pequeñas o grandes mediante empleo de encofrado.
Reparaciones de áreas horizontales donde se requiera fluidez.
Reparaciones de áreas localizadas verticales con encofrado.
Rejuntado de adoquines.
Fijación de mobiliario urbano.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Desarrollo ultra rápido de resistencias.
Permite tráfico rodado tras 2 horas de su aplicación.
Excelentes propiedades de aplicación.
De 10 hasta 100 mm en reparaciones
Para espesores superiores se puede adicionar hasta un máximo de un 30% de árido.
Fácil aplicación en consistencia fluida.
Puede aplicarse a temperaturas bajo cero (hasta - 10ºC).
Altas resistencias iniciales y finales.
Excelente adherencia.
Excelente durabilidad.
Mínima retracción de mm/m.
Endurecimiento sin fisuración.
Excelente resistencia a los ciclos hielo-deshielo.
Buena protección del armado de refuerzo debido a la baja absorción de agua y a la buena resistencia a la carbonatación.
Excelente resistencia al deslizamiento, incluso en condiciones de humedad.
Alta resistencia a los hidrocarburos.
Base del material cementosa, no contiene sustancias peligrosas.
Clasificado como Clase R4 de la norma UNE EN 1504 parte 3.
Respetuoso con el medio ambiente: bajas emisiones de CO2 en su proceso de fabricación.
Sulforesistente. Apto para contacto con agua de mar y aguas con alto contenido en sulfatos.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento del producto se hará en sus envases originales herméticamente
cerrados, en lugar seco y protegido contra la humedad.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes
características.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No se aceptará cualquier mortero que no esté debidamente identificado o del que existan dudas sobre procedencia y
propiedades.
La Dirección de Obra podrá solicitar los Certificados del fabricante sobre las características del mortero suministrado así como
realizar los correspondientes ensayos de comprobación.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los criterios de almacenaje ya han sido nombrados en el anterior apartado de CONDICIONES DE SUMINISTRO Y
CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
El soporte deberá ser firme (resistencia a tracción mínima de 1 N/mm²), limpio, exento de lechada de cemento, aceites,
grasas, polvo, restos de desencofrantes, pinturas antiguas, etc.
El soporte debería prepararse por granallado, limpieza o chorreo con agua a alta presión u otros métodos mecánicos hasta
dejar una superficie limpia.
Cajear previamente los huecos o zonas a rellenar.
Las juntas y fisuras deberían tratarse cuando el mortero haya endurecido.
El armado debe ser limpiado hasta un grado de Sa 2, según norma, antes de la aplicación del mortero.
En caso de que el armado que esté muy dañados o si cuando la sección de las barras están por debajo del nivel de seguridad
será necesario sustituir la sección por razones estructurales. Recubrir las barras con un mínimo 2 cm.
En los párrafos sucesivos nos referiremos al compuesto MasterEmaco y Masterkure pero puede tratarse de compuestos
equivalentes.
Aunque MasterEmaco T 1200 PG puede ser aplicado a bajas temperaturas como -10ºC, la temperatura del soporte debe ser
como mínimo de 0ºC y máximo de +30ºC. Los soportes no deben presentar hielo por ello prestar atención a posible zonas
metálicas o huecos en el encofrado.
Intentar mantener una temperatura uniforme durante la aplicación y el endurecimiento.
El soporte debería estar húmedo pero sin charcos de agua en el momento de la aplicación del mortero, evitando así un
secado prematuro entre la capa del hormigón y el mortero.
Añadir el mortero poco a poco sobre el agua de amasado previamente dispuesta en un recipiente limpio y mezclar con un
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taladro provisto de agitador tipo M34 a bajas revoluciones (400 r.p.m.), hormigonera tradicional o mezcladora mecánica tipo
Collomix, durante un mínimo de 4 minutos, hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.
No añadir más agua sobre el mortero que haya perdido su consistencia ni reamasar.
No mezclar más material del que pueda emplearse durante su tiempo de aplicación (de 20 a 30 min. aproximadamente).
No añadir cemento, arena ni otras sustancias que puedan afectar a las propiedades del material, sólo la adición de un 30%
como máximo de árido limpio en el caso de aplicaciones con espesores superiores a 100 mm.
Aplicación: Una vez amasado MasterEmaco T 1200 PG puede aplicarse a temperaturas ambientes entre -10ºC y +30ºC.
El soporte de hormigón debe estar libre de posibles zonas que tengan hielo antes de la aplicación.
Como mortero de reparación:
Aplicar el mortero en consistencia fluida sobre el soporte prehumedecido, aplicando a cepillo una primera capa del material a
modo de puente de unión para mejorar la adherencia. Sobre esta capa fresca verter más material hasta llegar al espesor
deseado.
Curado: MasterEmaco T 1200 PG es autocurable. No se recomienda el curado con agua. Bajo condiciones ambientales
adversas (excesivo calor o viento) se puede aplicar el líquido de curado MASTERKURE o equivalente.
En caso de trabajar a temperaturas bajo cero cubrir la mezcla con un textil hasta su completo endurecimiento.
No aplicar la mezcla si se prevé que la temperatura va a ser menor de -10ºC durante la aplicación.
NORMAS DE APLICACIÓN
UNE-EN 13813:2014
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

Propiedades:
Desarrollo ultra rápido de resistencias.
Permite tráfico rodado tras 2 horas de su aplicación.
Excelentes propiedades de aplicación.
De 10 hasta 100 mm en reparaciones
Para espesores superiores se puede adicionar hasta un máximo de un 30% de árido.
Fácil aplicación en consistencia fluida.
Puede aplicarse a temperaturas bajo cero (hasta - 10ºC).
Altas resistencias iniciales y finales.
Excelente adherencia.
Excelente durabilidad.
Mínima retracción de mm/m.
Endurecimiento sin fisuración.
Excelente resistencia a los ciclos hielo-deshielo.
Buena protección del armado de refuerzo debido a la baja absorción de agua y a la buena resistencia a la carbonatación.
Excelente resistencia al deslizamiento, incluso en condiciones de humedad.
Alta resistencia a los hidrocarburos.
Base del material cementosa, no contiene sustancias peligrosas.
Clasificado como Clase R4 de la norma UNE EN 1504 parte 3.
Respetuoso con el medio ambiente: bajas emisiones de CO2 en su proceso de fabricación.
Sulforesistente. Apto para contacto con agua de mar y aguas con alto contenido en sulfatos.

No procede.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.

Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento del producto se hará en sus envases originales herméticamente
cerrados, en lugar seco y protegido contra la humedad.

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

CONTROL DE RECEPCIÓN

No procede.

Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes
características.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
ENSAYOS A REALIZAR
Según especifique el Director de Obra.
No procede.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se medirá por decímetros cúbicos (dm3) de mortero fluido. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en
horario nocturno.
Se abonará según el precio que figure en el Cuadro de Precios del presente proyecto.
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

No se aceptará cualquier mortero que no esté debidamente identificado o del que existan dudas sobre procedencia y
propiedades.
La Dirección de Obra podrá solicitar los Certificados del fabricante sobre las características del mortero suministrado así como
realizar los correspondientes ensayos de comprobación.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

Los criterios de almacenaje ya han sido nombrados en el anterior apartado de CONDICIONES DE SUMINISTRO Y
CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD.

Nº de Precio: 2.2.14
Nº de Orden: 2.3.28

dm3REPARACIÓN CON MORTERO ULTRA RÁPIDO MASTEREMACO T 1200PG

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
Reparación de estructuras con mortero monocomponente de base cementosa y
altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y baja retracción, MasterEmaco T1200 PG o equivalente, amasado con 3,0 litros de agua
por cada 25 kg mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Base del material:
Cementos especiales, áridos seleccionados y aditivos.
Este material se emplea en:
Colocación de marcos de tapas de alcantarillado, pequeñas o grandes mediante empleo de encofrado.
Reparaciones de áreas horizontales donde se requiera fluidez.
Reparaciones de áreas localizadas verticales con encofrado.
Rejuntado de adoquines.
Fijación de mobiliario urbano.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

PROCESO DE EJECUCIÓN
El soporte deberá ser firme (resistencia a tracción mínima de 1 N/mm²), limpio, exento de lechada de cemento, aceites,
grasas, polvo, restos de desencofrantes, pinturas antiguas, etc.
El soporte debería prepararse por granallado, limpieza o chorreo con agua a alta presión u otros métodos mecánicos hasta
dejar una superficie limpia.
Cajear previamente los huecos o zonas a rellenar.
Las juntas y fisuras deberían tratarse cuando el mortero haya endurecido.
El armado debe ser limpiado hasta un grado de Sa 2, según norma, antes de la aplicación del mortero.
En caso de que el armado que esté muy dañados o si cuando la sección de las barras están por debajo del nivel de seguridad
será necesario sustituir la sección por razones estructurales. Recubrir las barras con un mínimo 2 cm.
En los párrafos sucesivos nos referiremos al compuesto MasterEmaco y Masterkure pero puede tratarse de compuestos
equivalentes.
Aunque MasterEmaco T 1200 PG puede ser aplicado a bajas temperaturas como -10ºC, la temperatura del soporte debe ser
como mínimo de 0ºC y máximo de +30ºC. Los soportes no deben presentar hielo por ello prestar atención a posible zonas
metálicas o huecos en el encofrado.
Intentar mantener una temperatura uniforme durante la aplicación y el endurecimiento.
El soporte debería estar húmedo pero sin charcos de agua en el momento de la aplicación del mortero, evitando así un
secado prematuro entre la capa del hormigón y el mortero.
Añadir el mortero poco a poco sobre el agua de amasado previamente dispuesta en un recipiente limpio y mezclar con un
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taladro provisto de agitador tipo M34 a bajas revoluciones (400 r.p.m.), hormigonera tradicional o mezcladora mecánica tipo
Collomix, durante un mínimo de 4 minutos, hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.
No añadir más agua sobre el mortero que haya perdido su consistencia ni reamasar.
No mezclar más material del que pueda emplearse durante su tiempo de aplicación (de 20 a 30 min. aproximadamente).
No añadir cemento, arena ni otras sustancias que puedan afectar a las propiedades del material, sólo la adición de un 30%
como máximo de árido limpio en el caso de aplicaciones con espesores superiores a 100 mm.
Aplicación: Una vez amasado MasterEmaco T 1200 PG puede aplicarse a temperaturas ambientes entre -10ºC y +30ºC.
El soporte de hormigón debe estar libre de posibles zonas que tengan hielo antes de la aplicación.
Como mortero de reparación:
Aplicar el mortero en consistencia fluida sobre el soporte prehumedecido, aplicando a cepillo una primera capa del material a
modo de puente de unión para mejorar la adherencia. Sobre esta capa fresca verter más material hasta llegar al espesor
deseado.
Curado: MasterEmaco T 1200 PG es autocurable. No se recomienda el curado con agua. Bajo condiciones ambientales
adversas (excesivo calor o viento) se puede aplicar el líquido de curado MASTERKURE o equivalente.
En caso de trabajar a temperaturas bajo cero cubrir la mezcla con un textil hasta su completo endurecimiento.
No aplicar la mezcla si se prevé que la temperatura va a ser menor de -10ºC durante la aplicación.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

NORMAS DE APLICACIÓN

ENSAYOS A REALIZAR

UNE-EN 13813:2014

No procede.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

Los taladros serán rectos y del tamaño adecuado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

No procede.

PROCESO DE EJECUCIÓN

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se fijará la taladradora y se ejecutarán los taladros del tamaño adecuado.

Según especifique el Director de Obra.

Nº de Precio: 2.3.26
Nº de Orden: 2.3.31

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
El taladro tipo a emplear consta de:
- Broca para hormigón
- Unidad de alimentación
- Sistema de fijación
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
El suministrador debe garantizar que el taladro se entrega libre de defectos en materiales y mano de obra.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se comprobará el correcto funcionamiento del taladro y la validez de las brocas.

kg ACERO ESPECIAL EN BARRAS PARA PRETENSAR
ACERO ESPECIAL EN BARRAS PARA PRETENSAR

Se medirá por decímetros cúbicos (dm3) de mortero fluido. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
Se abonará según el precio que figure en el Cuadro de Precios del presente proyecto.
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 2.3.24
Nº de Orden: 2.3.29

ud TALADRO MURO HORMIGÓN D=50 mm e=30 cm
Taladro sobre muro de hormigón, con un espesor máximo de 30 cm, para un
diámetro de taladro de 50 mm, realizado mediante máquina de perforación con
barrena hueca con corona de widia, con refrigeración de corona con agua; válido para soportes en vertical o inclinados; incluyendo replanteo de taladro, implantación del equipo, preparación de la zona de trabajo y ejecución del taladro; incluida parte proporcional de transporte de maquinaria, desmontaje y limpieza del tajo y retirada de escombros a pie de carga. Medida la unidad ejecutada.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Esta unidad se refiere a la colocación de barras Dywidag o similares para unir distintos elementos por compresión (el recalce
micropilotado de la cimentación a la cimentación existente o los perfiles al cerramiento existente).
Las barras en cuestión atravesarán de lado a lado los elementos a unir.
En el caso que nos ocupa, se emplean barras de acero 950/1050 MPa de límite elástico y resistencia a rotura,
respectivamente de la longitud necesaria para cubrir el ancho de la viga de tablero y respetar las sobrelongitudes necesarias
para poder tesar y colocar las tuercas de calota en cada extremo.
Se emplearán las tuercas de calota y las placas de anclaje cuadradas adecuadas al diámetro y tipo de la barra a emplear. Los
trabajos serán en horario nocturno.
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
Previo a la ejecución de los taladros para alojar las barras dywidag, se replantearán las posiciones de las mismas en la
zapata existente.
Se comprobará igualmente el estado aceptable del hormigón de base sobre el que se apoyarán las orejetas metálicas.
Se emplearán los útiles y maquinaria indicadas por el fabricante para el proceso de taladro, tesado e inyección del conjunto.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Se realizarán en primer lugar los taladros necesarios para albergar las barras roscadas en la zapata existente. Estos serán
del diámetro que especifique el fabricante.
Se alojan los barras y se procede al tesado de las mismas aplicando las cargas indicadas en proyecto mediante gatos
especiales de tesado.
Los gatos se colocan sobre un manguito de tracción especial conectado por un lado a la barra de tesado y por otro a la
sobrelongitud de la barra por detrás de la tuerca de calota. Enseguida, se fija el gato mediante una tuerca de tracción. La
carga de tesado se transfiere hidráulicamente. La tuerca de calota se aprieta mediante una llave de apriete interna del gato.
Notas de tesado: Generalmente los tendones rectos sólo se tesan de un extremo. Para reducir las pérdidas por fricción, se
recomienda, en cualquier caso el tesado en ambos lados.
La carga de tesado se puede aumentar o disminuir en cualquier momento hasta que el tendón esté completamente inyectado
con una simple reinstalación del gato. Esto permite un tesado parcial. Varios controles durante y después del proceso de
tesado controlan la carga de tesado efectiva:
* Se mide la sobrelongitud de la barra en el anclaje antes y después del tesado para evaluar la elongación efectiva.
* Se efectúan mediciones intermedias para determinar la elongación durante el proceso de tesado.
* Se controla el manómetro para determinar la presión hidráulica.
Para cumplir con exigencias excepcionalmente altas de exactitud (por ejemplo en el caso de tendones muy cortos), se
pueden aplicar accesorios especiales para minimizar la influencia de las tolerancias.
Notas de la inyección: La durabilidad de la instalación de pretensado adherente depende fundamentalmente del éxito del
proceso de inyección. El fraguado de la lechada de cemento nos proporciona la adherencia entre el hormigón y los elementos
de tesado al mismo tiempo que la protección anticorrosiva primaria a largo plazo (en ambientes alcalinos) para el acero
pretensado.
La lechada de cemento empleada en la inyección es altamente plastificada con propiedades tixotrópicas según indicaciones
del fabricante.
La inyección siempre se efectúa desde un punto bajo del tendón. Esto se puede hacer desde la caperuza de inyección con
apertura de entrada para la lechada de cemento o bien se puede inyectar a través del tendón utilizando una válvula
intermedia de inyección. Todos los componentes de inyección dispondrán de roscas para facilitar una conexión fácil, rápida y
adecuada.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN
La medición y abono se efectuará de acuerdo con el precio ud de barra dywidag completamente colocada, tesada e inyectada
con sus placas de presión y sus tuercas de calota instaladas.
Se medirá la unidad de barra realmente colocada, medida en obra. Se aplicará el mismo precio cualquiera que sea el método
aplicado para su colocación (útiles de tesado e inyectado).
NORMATIVA
No procede.
1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
DEFINICIÓN
Armaduras activas
Se definen como armaduras activas, las que están formadas por tendones (alambres o cordones) de acero de alta
resistencia, mediante los cuales se introduce el esfuerzo de tesado, y cumplen lo especificado en el Pliego PG-3, incluidas
sus diversas actualizaciones, la Instrucción EHE y las Normas UNE.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
Suministro de las armaduras.
Colocación y fijación de las vainas.
Colocación de los anclajes.
Enfilado de las armaduras.
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Tesado de las armaduras.
Anclaje de las armaduras.
Inyección de la lechada de cemento dentro de las vainas.
CONDICIONES GENERALES
Armaduras activas
Las armaduras se ajustarán a la designación y características mecánicas indicadas en los planos del Proyecto. En cuanto a la
relajación del acero a las mil horas (1.000 h), en las condiciones especificadas por la EHE, no superará el dos por ciento (2%)
para los alambres y cordones, bajo garantía certificada por el fabricante.
El suministro y almacenamiento se podrá realizar en rollos de diámetro superior a seiscientos milímetros (600 mm).
El Contratista deberá presentar para cada partida de material recibida en obra, el certificado del fabricante que garantiza sus
características, incluido el correspondiente al marcado CE (Directiva 89/106/CEE).
En el momento de colocarse en la obra, las armaduras han de estar limpias, sin grasa, aceite, polvo, pintura, tierra o cualquier
otra materia perjudicial para su conservación y adherencia. No ha de presentar indicios de corrosión, defectos superficiales
aparentes, puntos de soldadura, pliegues o doblamientos.
Se tendrán en cuenta las exigencias que incorporan los Artículos 243, 244, 245, 246, 247 y 248 del PG-3 incluidos en la
Orden Ministerial FOM/475 de 13/02/02.
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Armaduras activas
No se permite dejar las vainas sobre el fondo del encofrado para levantarlas después, a medida que se hormigona la pieza,
hasta situarlas en la posición requerida.
Una vez la Dirección de Obra haya comprobado la colocación y fijación de las vainas, se pueden iniciar las fases de
colocación de anclajes y enfilado de armaduras.
El montaje de dispositivos de anclaje se ha de realizar siguiendo estrictamente las especificaciones propias del sistema
utilizado.
Se han de adoptar las precauciones necesarias para evitar que las armaduras sufran daños al colocarlas, especialmente en
cortaduras o calentamientos locales que pueden modificar sus características. En especial, se han de evitar las operaciones
de soldadura en las proximidades de la zona activa de las armaduras.
Cualquier ajuste de longitud o arreglo de los extremos de la armadura se ha de hacer mecánicamente o por oxicorte y, en
este último caso, la zona de acero afectada ha de quedar fuera de la zona activa. En caso de utilizar el soplete, se ha de
evitar que la llama afecte a otros tendones ya tesados.
Una vez colocados los tendones, y antes de autorizar el hormigonado, la Dirección de Obra ha de revisar tanto las armaduras
como las vainas, anclajes y demás elementos ya dispuestos a su posición definitiva y constatar su concordancia con las
indicadas en el Proyecto, así como su estanqueidad.
El contratista ha de presentar a la Dirección de Obra para su aprobación y con suficiente antelación, el sistema de
pretensado.
El tesado no se ha de iniciar sin la autorización de la Dirección de Obra, la cual ha de comprobar que el hormigón ha
alcanzado la resistencia mínima para empezar la operación, según los resultados de la rotura de probetas de hormigón y lo
establecido en el programa de tesado.
Antes de empezar las operaciones de tesado se ha de comprobar el calibrado de los gatos.
Se ha de comprobar el estado del equipo de tesado y se ha de realizar el tesado de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante del sistema utilizado. En particular, se ha de tener cuidado que el gato se coloque perpendicularmente y centrado
respecto al anclaje.
No puede haber más personal que el que haya de tesar, en las proximidades de la zona. Por detrás de los gatos, se han de
colocar protecciones resistentes y se prohibirá, durante el tesado, el paso entre estas protecciones y el gato.
Se ha de seguir el programa de tesado, de acuerdo con el proyecto, definiendo al menos: el orden de tesado; eventualmente,
las sucesivas etapas parciales de pretensado; el valor de tensión en los anclajes, y los alargamientos que han de obtenerse.
El tesado se ha de efectuar por operarios cualificados.
El tesado, cuando la temperatura sea inferior a dos grados centígrados (2°C), requiere precauciones especiales, a definir por
la Dirección de Obra.
Para poder tomar lectura de los alargamientos, la carga del tesado se ha de introducir por escalones. Como mínimo se han
de hacer los dos siguientes: un primero, hasta conseguir un diez por ciento (10%) de la fuerza máxima, y el segundo hasta la
carga prevista.
Si los alargamientos medidos superan las tolerancias admitidas respecto a los previstos, se han de examinar las posibles
causas de variación, como errores de lectura, de sección de las armaduras, de módulos de elasticidad o coeficientes de roce,
rotura de algún elemento del tendón, tapones, u otros, y se ha de proceder a un retesado con nueva medición de
alargamientos, previa aprobación de la Dirección de Obra.
No se permite el corte de cables para proceder a la inyección, si no es con la autorización expresa de la Dirección de Obra.
Antes de inyectar se ha de limpiar el conducto con aire a presión, observando si éste sale por el otro extremo de forma
regular. En caso de haber algún tapón, se han de tomar las medidas oportunas para asegurar la inyección correcta.
Las conexiones de las bocas de inyección han de estar limpias de hormigón o cualquier otro material, y han de ser
herméticas, para evitar posibles arrastres.
No se ha de inyectar si se prevén heladas en un plazo de dos días (2 d), ni cuando la temperatura de la pieza sea inferior a
cinco grados centígrados (5°C); de no ser posible cumplir esta prescripción, se tomarán medidas como el calentamiento del
elemento o de la lechada, siempre que sean aprobadas por la Dirección de Obra.
Antes de iniciar la inyección se han de abrir todos los tubos de purga.
La inyección ha de hacerse desde el anclaje más bajo o desde el tubo de purga inferior del conducto.
No han de transcurrir más de treinta minutos (30 min) desde el amasado hasta el inicio de la inyección, a menos que se
utilicen retardadores.
La bomba ha de proporcionar una inyección continua e ininterrumpida de cada conducto, y con la uniformidad necesaria para
no producir segregaciones.
A medida que la inyección vaya saliendo por los sucesivos tubos de purga más próximos al punto por donde se inyecta, se
han de ir cerrando éstos, dejando que fluya previamente por ellos la lechada hasta que tenga la misma consistencia que la
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que se inyecta.
Cuando se inyecte en conductos largos y ondulados, donde se precise una presión elevada, se puede cerrar el extremo por el
que se ha iniciado la inyección y continuarla por los sucesivos tubos de purga.
En conductos muy largos o de gran sección útil, puede ser necesaria la reinyección, después de dos horas (2 h), para
compensar la eventual reducción de volumen de la mezcla.
Control de calidad
Para el control de calidad del acero, se tomarán dos probetas cada diez toneladas (10 t) de armadura, verificándose la
sección equivalente y realizándose ensayos de doblado-desdoblado. Cada cincuenta toneladas (50 t) se realizarán ensayos
de comprobación de límite elástico, carga de rotura y alargamiento bajo carga máxima.
El control de la fuerza de pretensado introducida se realizará midiendo simultáneamente el esfuerzo ejercido por el gato y el
alargamiento experimentado por la armadura. Los valores se anotarán en la correspondiente tabla de tesado.
El control de los dispositivos de anclaje, de las vainas y accesorios, así como de los equipos de tesado y de los productos de
inyección, se llevará a cabo de acuerdo con lo especificado en los artículos correspondientes de la EHE.
3. MEDICIÓN Y ABONO
Se medirán y abonarán por kilogramos (kg) realmente colocados según planos y se abonará al precio indicado en el Cuadro
de Precios nº 1.
Las vainas, empalmes, anclajes y demás accesorios se consideran incluidos en el precio de la unidad, así como la
colocación, tesado, inyección y eventuales cánones y patentes de utilización.
El precio incluye asimismo las pérdidas de material y los empalmes que se hayan efectuado.
Capítulo: 2.6

ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES INTERIORES

Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la perfecta conservación de aquellos enseres que deban permanecer
acopiados durante la ejecución de las obras.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Formación de peldañeado en escaleras de embocaduras de paso inferior con ladrillo cerámico ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de las piezas con mortero
El peldañeado no presentará piezas cerámicas rotas, agrietadas o con otros defectos que mermen la resistencia o la calidad.
Las piezas estarán apoyadas y bien adheridas al soporte, formando una superficie de apoyo plana y lisa para el revestimiento
superior. El peldañeado quedará horizontal y se ajustará a la falsa escuadra prevista. Las piezas cerámicas estarán
colocadas con juntas de 1 cm. Las juntas y los orificios de las piezas quedarán llenas de mortero de cemento. El soporte
estará limpio y humedecido. Las piezas cerámicas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del
mortero. El peldañeado no debe pisarse durante las 24 h siguientes a su colocación. NORMAS DE APLICACIÓN
CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
No procede.

Nº de Precio: 2.6.1
Nº de Orden: 2.6.1

m

FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO PERFORADO 7cm MORTERO

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7
cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
i/replanteo y limpieza, medido en su longitud. Totalmente terminado.

No procede.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Piezas de arcilla cocida, en formato hueco doble (24x11,5x7 cm) utilizadas en albañilería en formación de peldaños.
Se han considerado los siguientes tipos: Según la densidad aparente: - Piezas LD: con una densidad aparente menor o igual
a 1000 kg/m3, para uso en fábricas revestidas. Según el nivel de confianza de las piezas en relación con la resistencia a la
compresión: - Piezas de categoría I: piezas con una resistencia a compresión declarada con probabilidad de no alcanzarse
inferior al 5%. - Piezas de categoría II: piezas que no cumplen el nivel de confianza especificado en la categoría I.
Características generales: - Las piezas presentarán regularidad de dimensiones y de forma. - No tendrá grietas, agujeros,
exfoliaciones, ni desportillamientos de aristas. el conjunto de las remesas cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por
la DF. - La disposición de los huecos será tal que evite riesgos de aparición de fisuras en tabiquillos y paredes de la pieza
durante el manejo o colocación. - Tendrá una textura uniforme. Estará suficientemente cocido si se aprecia un sonido agudo
al ser golpeado y un color uniforme al fracturarse. - El fabricante declarará las dimensiones nominales de las piezas en
milímetros y en el orden: largo, ancho y alto. - Volumen de huecos: - Perforado: <= 45% Volumen de cada hueco: <= 12,5%
Espesor total de los tabiquillos (relación con el espesor total): - Perforado: >= 30%
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Ladrillos
Suministro: Empaquetados en palets, de forma no totalmente hermética. Almacenamiento: De manera que no se rompan o
desportillen. No estarán en contacto con tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar sus
características (cenizas, fertilizantes, grasas, etc.). Se seguirán las indicaciones dadas por el fabricante.
Mortero
Suministro: en envases cerrados herméticamente. Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto
directo con el suelo y protegido de la intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones iniciales.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista y en su caso Marca N de AENOR correspondiente firmado por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por longitud (m) de Formación de peldañeado de escalera con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.
Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 2.6.2
Nº de Orden: 2.6.2

m

FORMACIÓN 1/2 CAÑA MORTERO
Formación de 1/2 caña en interior de cámara bufa de paso inferior, con mortero
de cemento y arena de río 1/4, medidas según planos, totalmente terminado
con p. p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Formación de 1/2 caña en interior de cámara bufa de paso inferior, con mortero de cemento y arena de río 1/4.
Materiales necesarios:
- Agua.
- Cemento CEM II/B-P 32,5 N servido en sacos
- Arena de río 0/6 mm
- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plástico, aluminio lacado o anodizado).
Dimensiones. Sección.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

ENSAYOS A REALIZAR
No procede.

Se medirá y abonará por longitud (m) de Formación de 1/2 caña en interior de cámara bufa de paso inferior, con mortero de
cemento y arena de río 1/4, medidas según planos, totalmente terminado con p. p. de medios auxiliares. Totalmente
terminado.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

- Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el fabricante.
- Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondrán en lugar ventilado y protegido de la intemperie, humedad del suelo y
paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenará en silos o recipientes aislados de la humedad. En general, el tiempo
máximo de almacenamiento será de tres, dos y un mes, para las clases resistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para
morteros que contengan esos cementos.
- se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las precauciones para evitar su
segregación.

Nº de Precio: 2.6.3
Nº de Orden: 2.6.3

m2 TABICÓN LHD 24x11,5x7 cm INTERIOR MORTERO M-7,5
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, en cámara bufa, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de
las piezas y limpieza y p.p. de anclajes y resina epoxi para la sujeción del tabicón al paramento. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. Totalmente terminado. I/ parte proporcional de andamiajes
y medios auxiliares.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Formación de media caña en interior de cámara bufa de paso inferior, con mortero de cemento y arena de río 1/4.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones
Enyesado a buena vista:
- Limpieza y preparación de la superficie de soporte
- Ejecución de media caña
- Curado del mortero
- Repasos y limpieza final
Condiciones generales:Se respetarán las juntas estructurales del paso inferior. El rincón en media caña será una superficie
cilíndrica que una de forma armónica los dos paramentos. El revestimiento de mortero seco estará exento de polvo, fisuras,
agujeros u otros defectos, quedando plana y curvada, aplomada y de acabado bruñido.La arista será recta, en ángulo,
aplomada y estará en el mismo plano que los paramentos. Para conseguir el acabado indicado, se presionará el mortero
fuertemente para compactarlo correctamente y a continuacón alisar la superficie con una herramenta cilíndrica. El rincón en
ángulo recto, será ortogonal y la arista determinada recta o curva, según los paramentos.
Espesor del revestimiento: según zona
Distancia entre maestras o tientos: <= 120 cm
Se detendrán los trabajos cuando la temperatura sobrepase los límites de 5ºC y 35ºC. Si una vez ejecutado el trabajo se dan
estas condiciones, se revisará el trabajo realizado y se reharán las partes afectadas.Los paramentos de aplicación estarán
saneados, limpios y humedos. Si es necesarios, se deben repicar previamente. Durante el fraguado se humedecerá la
superficie.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Piezas de arcilla cocida, en formato hueco doble (24x11,5x7 cm) utilizadas en albañilería en formación de tabicón para
cámara bufa, recibido con mortero de cemento.
Se han considerado los siguientes tipos:
Según la densidad aparente:
- Piezas LD: con una densidad aparente menor o igual a 1000 kg/m3, para uso en fábricas revestidas.
- Piezas HD: para elementos sin revestir o para fábricas revestidas y con una densidad aparente mayor de 1000 kg/m3
Según el nivel de confianza de las piezas en relación con la resistencia a la compresión:
- Piezas de categoría I: piezas con una resistencia a compresión declarada con probabilidad de no alcanzarse inferior al 5%.
- Piezas de categoría II: piezas que no cumplen el nivel de confianza especificado en la categoría I.

NORMAS DE APLICACIÓN
CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Se comprobará que la superficie soporte está sana, limpia, exenta de grasas, aceites, polvo, lechadas, restos líquidos
desencofrantes y partes mal adheridas.
Tolerancias de ejecución:
- Espesor: ± 2 mm

Características generales:
- Las piezas presentarán regularidad de dimensiones y de forma.
- No tendrá grietas, agujeros, exfoliaciones, ni desportillamientos de aristas.
el conjunto de las remesas cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la DF.
- La disposición de los huecos será tal que evite riesgos de aparición de fisuras en tabiquillos y paredes de la pieza durante el
manejo o colocación.
- Tendrá una textura uniforme. Estará suficientemente cocido si se aprecia un sonido agudo al ser golpeado y un color
uniforme al fracturarse.
- El fabricante declarará las dimensiones nominales de las piezas en milímetros y en el orden: largo, ancho y alto.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Ladrillos
Suministro: Empaquetados en palets, de forma no totalmente hermética.
Almacenamiento: De manera que no se rompan o desportillen. No estarán en contacto con tierras que contengan soluciones
salinas, ni con productos que puedan modificar sus características (cenizas, fertilizantes, grasas, etc.). Se seguirán las
indicaciones dadas por el fabricante.
Mortero
Suministro: en envases cerrados herméticamente.
Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el suelo y protegido de la intemperie,
de manera que no se alteren sus condiciones iniciales.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Una vez ejecutado la canal, se protegerá para permitir la hidratación, fraguado y endurecimiento del cemento.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.

ENSAYOS A REALIZAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
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Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.

Nº de Precio: 2.6.4
Nº de Orden: 2.6.4

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL,
CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la perfecta conservación de aquellos enseres que deban permanecer
acopiados durante la ejecución de las obras.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Formación de tabicón de ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm en cámara bufa de paso inferior, recibido con Mortero cem. gris
CEM-II/B-M 32,5 M-7.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Replanteo, y colocación y aplomado de las miras de treferencia en las esquinas
- Marcado de las hiladas y rendido de los hilos
- Colocación de las piezas con mortero, previamente humedecidas
- Colocación de los elementos de anclaje ante acciones horizontales
- Limpieza de la zona de trabajo
El tabicón no presentará piezas cerámicas rotas, agrietadas o con otros defectos que mermen la resistencia o la calidad.
Las piezas estarán apoyadas y bien adheridas al soporte, formando una superficie de apoyo plana y lisa para la colocación
del elemento posterior.
Las piezas cerámicas estarán colocadas con juntas de 1 cm. Las juntas y los orificios de las piezas quedarán llenas de
mortero de cemento.
El soporte estará limpio y humedecido.
Las piezas cerámicas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero.
Los anclajes seutilizarán para asegurar la estabilidad del elemento. Se realizarán mediante placa de acero de anclaje al
elelemto estructural del paso inferior, y acero corrugado para solidarizar el tabique.
NORMAS DE APLICACIÓN
CTE. Código Técnico de la Edificación.
RC-16, RD-256/2016.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
No procede.

m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1P INTERIOR MORTERO M-5

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Piezas de arcilla cocida, en formato perforado tosco de 24x11,5x7 cm. utilizadas en albañilería en formación de divisiones y
particiones en interior.
Se han considerado los siguientes tipos:
Según la densidad aparente:
- Piezas LD: con una densidad aparente menor o igual a 1000 kg/m3, para uso en fábricas revestidas.
Según el nivel de confianza de las piezas en relación con la resistencia a la compresión:
- Piezas de categoría I: piezas con una resistencia a compresión declarada con probabilidad de no alcanzarse inferior al 5%.
- Piezas de categoría II: piezas que no cumplen el nivel de confianza especificado en la categoría I.
Características generales:
- Las piezas presentarán regularidad de dimensiones y de forma.
- No tendrá grietas, agujeros, exfoliaciones, ni desportillamientos de aristas, el conjunto de las remesas cumplirá las
condiciones subjetivas requeridas por la DF.
- La disposición de los huecos será tal que evite riesgos de aparición de fisuras en tabiquillos y paredes de la pieza durante el
manejo o colocación.
- Tendrá una textura uniforme. Estará suficientemente cocido si se aprecia un sonido agudo al ser golpeado y un color
uniforme al fracturarse.
- El fabricante declarará las dimensiones nominales de las piezas en milímetros y en el orden: largo, ancho y alto.
- Volumen de huecos:
- Perforado: <= 45%
Volumen de cada hueco: <= 12,5%
Espesor total de los tabiquillos (relación con el espesor total):
- Perforado: >= 30%

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Ladrillos
Suministro: Empaquetados en palets, de forma no totalmente hermética.
Almacenamiento: De manera que no se rompan o desportillen. No estarán en contacto con tierras que contengan soluciones
salinas, ni con productos que puedan modificar sus características (cenizas, fertilizantes, grasas, etc.). Se seguirán las
indicaciones dadas por el fabricante.
Mortero
Suministro: en envases cerrados herméticamente.
Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el suelo y protegido de la intemperie,
de manera que no se alteren sus condiciones iniciales.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CONTROL DE RECEPCIÓN

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.

Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

ENSAYOS A REALIZAR

Se medirá y abonará por superficie (m2) de Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, en cámara bufa, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de
cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza y p.p. de anclajes y resina epoxi para la sujeción del tabicón al
paramento. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. Totalmente terminado. I/ parte
proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

No procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la perfecta conservación de aquellos enseres que deban permanecer
acopiados durante la ejecución de las obras.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
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Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en tabique, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de las piezas con mortero, previamente humedecidas
la fábrica no presentará piezas cerámicas rotas, agrietadas o con otros defectos que mermen la resistencia o la calidad.
Las piezas estarán apoyadas y bien adheridas al soporte, formando una superficie de apoyo plana y lisa para la colocación
del elemento posterior.
Las piezas cerámicas estarán colocadas con juntas de 1 cm. Las juntas y los orificios de las piezas quedarán llenas de
mortero de cemento.
El soporte estará limpio y humedecido.
Las piezas cerámicas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero.
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscilará entre los 5ºC y los 40ºC, sin lluvia. Fuera de estos límites se revisará la
obra ejecutada 48h antes y se demolerán o reharán las partes afectadas.
NORMAS DE APLICACIÓN
CTE. Código Técnico de la Edificación.
RC-16, RD-256/2016.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

Nº de Precio: 2.6.7
Nº de Orden: 2.6.7

ud AYUDAS ALBAÑILERIA SERVICIOS AFECTADOS
Ayudas de albañilería a la gestión y control, incluyendo los trabajos definidos
en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Conjunto de ayudas de obra civil para los servicios afectados, completamente terminada, incluyendo:
Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos.
Colocación de pasamuros.
Fijación de soportes.
Construcción de bancadas.
Construcción de hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Apertura de agujeros en falsos techos.
Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

No procede.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.

La partida de ayudas a la albañilería se valorará a los precios de la adjudicación con arreglo a las condiciones del contrato y
al resultado de las mediciones correspondientes. Cuando los precios de una o varias unidades de obra no figuren incluidos en
los cuadros de precios, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 146.2 de la Ley, en cuyo caso, para la
introducción de los nuevos precios así determinados habrán de cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes:
a) Que el órgano de contratación haya aprobado, además de los nuevos precios, la justificación y descomposición del
presupuesto de la partida alzada, y
b) Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto los precios incluidos en los cuadros
de precios como los nuevos precios de aplicación, no exceda del importe de la misma figurado en el proyecto.
Nº de Precio: 2.6.8
Nº de Orden: 2.6.8

ud AYUDAS ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.

Ayudas de albañilería a la instalación de Electricidad Baja Tensión, incluyendo
los trabajos definidos en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalación de BT completamente terminada, incluyendo:
Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos.
Colocación de pasamuros.
Fijación de soportes.
Construcción de bancadas.
Construcción de hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Apertura de agujeros en falsos techos.
Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por superficie (m2) de Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en
interiores, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16,
NTE-FFL, CTE-SE-F. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

Nº de Precio: 2.6.5
Nº de Orden: 2.6.5

m

CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm

Se medirá por unidad (ud) correctamente realizada.

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T de 19 cm de altura, recibido con mortero de cemento y arena de río M-5, i/cajeado en fábrica. Cargadero de hormigón pretensado con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/p.p. de medios auxilaires. Totalmente
terminado.

Nº de Precio: 2.6.9
Nº de Orden: 2.6.9

ud AYUDAS ALBAÑILERÍA TELECOMUNICACIONES
Ayudas de albañilería a la instalación de Telecomunicaciones, incluyendo los
trabajos definidos en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

Será de apliacción lo expresado en la unidad "HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS"
Se medirá y abonará por longitud (m) de Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T de 19 cm de altura, recibido
con mortero de cemento y arena de río M-5, i/cajeado en fábrica. Cargadero de hormigón pretensado con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/p.p. de medios auxilaires. Totalmente terminado.
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DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalación de Telecomunicaciones completamente terminada, incluyendo:
Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos.
Colocación de pasamuros.
Fijación de soportes.
Construcción de bancadas.
Construcción de hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Apertura de agujeros en falsos techos.
Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá por unidad (ud) correctamente realizada
Nº de Precio: 2.6.10
Nº de Orden: 2.6.10

ud AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN PCI
Ayudas de albañilería a la instalación de PCI, incluyendo los trabajos definidos
en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalación de Protección Contra Incendios completamente terminada,
incluyendo:
Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos.
Colocación de pasamuros.
Fijación de soportes.
Construcción de bancadas.
Construcción de hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Apertura de agujeros en falsos techos.
Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá por unidad (ud) correctamente realizada
Nº de Precio: 2.6.11
Nº de Orden: 2.6.11

ud AYUDAS ALBAÑILERÍA GESTIÓN Y CONTROL DE INSTALACIONES
Ayudas de albañilería a la gestión y control, incluyendo los trabajos definidos
en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalación de Control de Instalaciones completamente terminada, incluyendo:
Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos.
Colocación de pasamuros.
Fijación de soportes.
Construcción de hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Apertura de agujeros en falsos techos.
Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá por unidad (ud) correctamente realizada
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Nº de Precio: 2.6.12
Nº de Orden: 2.6.12

ud AYUDAS DE ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN DE SEGURIDAD, ANTI-INTRUSIÓN Y
CCTV
Ayudas de albañilería a la instalación de seguridad, anti-intrusión y CCTV, incluyendo los trabajos definidos en el pliego de condiciones técnicas particulares.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Conjunto de ayudas de albañilería para la instalación de seguridad, anti-intrusión y CCTV para dejar las instalaciones
completamente terminadas, incluyendo:
Apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos.
Colocación de pasamuros.
Fijación de soportes.
Construcción de bancadas.
Construcción de hornacinas.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Apertura de agujeros en falsos techos.
Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN
Se medirá por unidad (ud) correctamente realizada
Capítulo: 2.7

Nº de Precio: 2.7.1
Nº de Orden: 2.7.1

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50
m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, s/NTE-RPG, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/p.p. de medios auxiiares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de
espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de
guardavivos de plástico y metal.
Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la DT del Proyecto.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD.
Suministro: en envases cerrados herméticamente.
Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el suelo y protegido de la intemperie,
de manera que no se alteren sus condiciones iniciales.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista y en su caso Marca N de AENOR correspondiente firmado por el contratista.
ENSAYOS
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
- Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el fabricante.
- Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con amasado automático, o en
sacos.
- Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, separándose el
conglomerante y el árido.
- Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondrán en lugar ventilado y protegido de la intemperie, humedad del suelo y
paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenará en silos o recipientes aislados de la humedad. En general, el tiempo
máximo de almacenamiento será de tres, dos y un mes, para las clases resistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para

130

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

morteros que contengan esos cementos.
- Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). Cal viva en polvo: se almacenará en
depósitos o sacos de papel herméticos y en lugar seco para evitar su carbonatación. Cal aérea hidratada (apagada): se
almacenará en depósitos herméticos, estancos a la acción del anhídrido carbónico, en lugar seco y protegido de corrientes de
aire.
- Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco y protegido de corrientes de aire para
evitar su hidratación y posible carbonatación.
-se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las precauciones para evitar su
segregación.
- Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus propiedades por factores físicos o químicos.
Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes impermeables que los protejan de la
humedad y la contaminación.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
- Guarnecidos:
Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los desperfectos
que pudiera haber; asimismo se habrán recibido los ganchos y repasado el techo.
Se paralizarán los trabajos cuando la temperatura sobrepase los límites de 5°C y 35°C. En las aristas verticales de esquina se
colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolos con pasta de yeso en su parte perforada. Una vez colocado se realizará
una maestra a cada uno de sus lados.
En guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de bandas de al menos 12 mm de espesor, en rincones,
esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el perímetro del techo y en un mismo paño cada 3 m como mínimo.
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de agua. Se aplicará la pasta
entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm y se
cortará en las juntas estructurales del edificio. Cuando el espesor del guarnecido sea superior a 15 mm, se realizará por
capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar la adherencia. Se
evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado.
Para secados artificiales se requerirá la autorización explícita de la DF. No se utilizarán aditivos que puedan variar el proceso
de fraguado. Se deben evitar golpes y vibraciones que puedan afectar al material durante el fraguado.
- Enlucido: El enlucido se hará con la parte más fina del yeso, o sea con la parte superior de la amasada realizada
expresamente a tal objeto.
NORMAS DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Condiciones previas: soporte
- Guarnecidos:
La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido
estará fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido estará,
además, rayada y limpia.
Condiciones de terminación:
- Guarnecidos:
Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a línea con la arista del guardavivos,
consiguiendo un espesor de 3 mm.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
Puntos de observación.
- Guarnecidos:
Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya elementos metálicos
en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos.
Se comprobará que no se añade agua después del amasado.
Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos.
- Guarnecidos:
Se verificará espesor según proyecto. Comprobar planeidad con regla de 1 m.
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por superficie (m2) de Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, s/NTE-RPG, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

I/p.p. de medios auxilaires. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO.
No procede.
Nº de Precio: 2.7.2
Nº de Orden: 2.7.2

m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos
verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010,
medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazara todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
- Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondrán en lugar ventilado y protegido de la intemperie, humedad del suelo y
paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenará en silos o recipientes aislados de la humedad. En general, el tiempo
máximo de almacenamiento será de tres, dos y un mes, para las clases resistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para
morteros que contengan esos cementos.
- se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las precauciones para evitar su
segregación.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Enfoscado realizado con mortero de cemento aplicado en paramentos verticales, interiores o exteriores y formación de aristas
con mortero de cemento.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Limpieza y preparación de la superficie de soporte
- Aplicación del revestimiento
- Curado del mortero
- Repasos y limpieza final
Para la formación de arista:
- Limpieza y preparación de la superficie de soporte
- Ejecución de la arista
- Curado del mortero
Condiciones generales:
Previamente se habrán colocado todos los elementos que deban ir fijados a los paramentos y no dificulten la ejecución del
revestimiento.
Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. Si es necesario, se deben repicar previamente.
Cuando sea enfoscado previo, se aplicará lanzando con fuerza el mortero contra los paramentos.
Cuando el acabado sea reglado o fratasado, se aplicará presionando con fuerza sobre los paramentos.
Durante el fraguado se humedecerá la superficie del mortero.
Para secados artificiales se requerirá la autorización explícita de la D.F..
No se fijarán elementos sobre el enfoscado hasta pasados siete días, como mínimo, o haya fraguado.
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El enfoscado deberá quedar bien adherido al soporte, estará exento de grietas, polvo, fisuras, agujeros u otros defectos y
tendrá una textura uniforme.
Se respetarán las juntas estructurales existente. En el revestimiento exterior se dispondrán juntas de dilatación. La distancia
entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento.
En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un
solape mínimo de 10 cm a cada lado.
Se paralizarán los trabajos cuando la temperatura sobrepase los límites de 5°C y 35°C, la velocidad del viento sea superior a
50 km/h o llueva. Si una vez realizados los trabajos se diesen estas condiciones, se revisará lo ejecutado últimamente y se
volverán a hacer las partes afectadas.
Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en tiempo de lluvias si
no está protegido y en tiempo seco o ventoso.
La formación de arista será recta y continua y quedará horizontal o vertical.
Espesor de la capa:
- Enfoscado maestreado : 2 cm
Enfoscado maestreado:
- Distancia entre maestras: <= 150 cm
Para iniciar la ejecución en los paramentos será necesario que funcione la evacuación de aguas del paso inferior.
Se deben evitar golpes y vibraciones que puedan afectar al material durante el fraguado.
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de
productos de construcción.

- Horizontalidad o aplomado: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Puntos de observación.
- Enfoscados:
Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos).
Idoneidad del mortero conforme a proyecto.
Tiempo de utilización después de amasado.
Disposición adecuada del maestreado.
Planeidad con regla de 1 m.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

NORMAS DE APLICACIÓN
RC-16, RD-256/2016.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.

Se medirá y valorará por superficie (m2) de Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente terminado.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Condiciones previas: soporte
- Enfoscados:
Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como mecánicas: evitar reacciones entre
materiales en contacto, especial atención con el yeso. Las resistencias mecánicas del mortero, o sus coeficientes de
dilatación, no serán superiores a los del soporte.
Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a la deformación.
Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero.
Capacidad limitada de absorción de agua.
Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a que absorba el agua; si es
excesivo, no estará saturado para evitar falta de adherencia y producción de eflorescencias superficiales.
Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero.
Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla metálica o plástico.
Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para conseguir
adherencia; asimismo habrá endurecido y se humedecerá previamente a la ejecución del enfoscado
Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.).
La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la aplicación del mortero. Si se trata
de un paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo.
Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o sílico-calcáreos, bloques o paneles de
hormigón, bloques cerámicos.
No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con superficies vitrificadas, pinturas,
revestimientos plásticos o a base de yeso.
Condiciones de terminación:
- Enfoscados:
La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa de revoco o estuco.
Se mantendrá húmeda la superficie enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero haya fraguado, especialmente en
tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de curado podrá sustituirse mediante la protección con
revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera fase de endurecimiento. El acabado
podrá ser:
Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas con mortero o
adhesivo.
Tolerancias de ejecución para el enfoscado:
- Planeidad:
- Enfoscado previo: ± 10 mm
- Acabado a buena vista: ± 5 mm
- Acabado maestreado: ± 3 mm
- Aplomado (paramento vertical):
- Acabado a buena vista: ± 10 mm/planta
- Acabado maestreado: ± 5 mm/planta
- Nivel (paramento horizontal):
- Acabado a buena vista: ± 10 mm/planta
- Acabado maestreado: ± 5 mm/planta
Tolerancias de ejecución para la formación de arista:
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
No procede.
Nº de Precio: 2.7.3
Nº de Orden: 2.7.3

m2 ENFOSCADO RUGOSO CSIV-W1 VERTICAL
Enfoscado maestreado rugoso con mortero de cemento CSIV-W1, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, para posterior revestimiento, s/NTE-RPE y
UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/p.p. de
medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Enfoscado maestreado rugoso con mortero de cementoCSIV-W1, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, para
posterior revestimiento.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazara todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
- Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondrán en lugar ventilado y protegido de la intemperie, humedad del suelo y
paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenará en silos o recipientes aislados de la humedad. En general, el tiempo
máximo de almacenamiento será de tres, dos y un mes, para las clases resistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para
morteros que contengan esos cementos.
- se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las precauciones para evitar su
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segregación.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Enfoscado maestreado rugoso con mortero de cemento aplicado en paramentos verticales, interiores o exteriores y formación
de aristas con mortero de cemento.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Limpieza y preparación de la superficie de soporte
- Aplicación del revestimiento
- Curado del mortero
- Repasos y limpieza final
Para la formación de arista:
- Limpieza y preparación de la superficie de soporte
- Ejecución de la arista
- Curado del mortero
Condiciones generales:
Previamente se habrán colocado todos los elementos que deban ir fijados a los paramentos y no dificulten la ejecución del
revestimiento.
Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. Si es necesario, se deben repicar previamente.
Cuando sea enfoscado previo, se aplicará lanzando con fuerza el mortero contra los paramentos.
Cuando el acabado sea reglado o fratasado, se aplicará presionando con fuerza sobre los paramentos.
Durante el fraguado se humedecerá la superficie del mortero.
Para secados artificiales se requerirá la autorización explícita de la D.F..
No se fijarán elementos sobre el enfoscado hasta pasados siete días, como mínimo, o haya fraguado.
El enfoscado deberá quedar bien adherido al soporte, estará exento de grietas, polvo, fisuras, agujeros u otros defectos y
tendrá una textura uniforme.
Se respetarán las juntas estructurales existente. En el revestimiento exterior se dispondrán juntas de dilatación. La distancia
entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento.
En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un
solape mínimo de 10 cm a cada lado.
Se paralizarán los trabajos cuando la temperatura sobrepase los límites de 5°C y 35°C, la velocidad del viento sea superior a
50 km/h o llueva. Si una vez realizados los trabajos se diesen estas condiciones, se revisará lo ejecutado últimamente y se
volverán a hacer las partes afectadas.
Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en tiempo de lluvias si
no está protegido y en tiempo seco o ventoso.
La formación de arista será recta y continua y quedará horizontal o vertical.
Espesor de la capa:
- Enfoscado maestreado : 2 cm
Enfoscado maestreado:
- Distancia entre maestras: <= 150 cm
Para iniciar la ejecución en los paramentos será necesario que funcione la evacuación de aguas del paso inferior.
Se deben evitar golpes y vibraciones que puedan afectar al material durante el fraguado.
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de
productos de construcción.

No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con superficies vitrificadas, pinturas,
revestimientos plásticos o a base de yeso.
Condiciones de terminación:
- Enfoscados:
La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa de revoco o estuco.
Se mantendrá húmeda la superficie enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero haya fraguado, especialmente en
tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de curado podrá sustituirse mediante la protección con
revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera fase de endurecimiento. El acabado
podrá ser:
Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas con mortero o
adhesivo.
Tolerancias de ejecución para el enfoscado:
- Planeidad:
- Enfoscado previo: ± 10 mm
- Acabado a buena vista: ± 5 mm
- Acabado maestreado: ± 3 mm
- Aplomado (paramento vertical):
- Acabado a buena vista: ± 10 mm/planta
- Acabado maestreado: ± 5 mm/planta
- Nivel (paramento horizontal):
- Acabado a buena vista: ± 10 mm/planta
- Acabado maestreado: ± 5 mm/planta
Tolerancias de ejecución para la formación de arista:
- Horizontalidad o aplomado: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Puntos de observación.
- Enfoscados:
Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos).
Idoneidad del mortero conforme a proyecto.
Tiempo de utilización después de amasado.
Disposición adecuada del maestreado.
Planeidad con regla de 1 m.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

NORMAS DE APLICACIÓN
RC-16, RD-256/2016.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.

Se medirá y valorará por superficie (m2) de Enfoscado maestreado rugoso con mortero de cementoCSIV-W1, en paramentos
verticales de 20 mm de espesor, para posterior revestimiento, s/NTE-RPE y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo
huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/p.p. de medios
auxiliares. Totalmente terminado.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Condiciones previas: soporte
- Enfoscados:
Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como mecánicas: evitar reacciones entre
materiales en contacto, especial atención con el yeso. Las resistencias mecánicas del mortero, o sus coeficientes de
dilatación, no serán superiores a los del soporte.
Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a la deformación.
Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero.
Capacidad limitada de absorción de agua.
Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a que absorba el agua; si es
excesivo, no estará saturado para evitar falta de adherencia y producción de eflorescencias superficiales.
Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero.
Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla metálica o plástico.
Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para conseguir
adherencia; asimismo habrá endurecido y se humedecerá previamente a la ejecución del enfoscado
Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.).
La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la aplicación del mortero. Si se trata
de un paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo.
Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o sílico-calcáreos, bloques o paneles de
hormigón, bloques cerámicos.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
No procede.
Nº de Precio: 2.7.4
Nº de Orden: 2.7.4

m2 ENLUCIDO MORTERO MURO HORMIGÓN CON MAPEFINISH
Enlucido de mortero bicomponente de alta resistencia a la abrasión sobre muro
de hormigón con mortero Mapefinish de Mapei, con un espesor total de 3 mm
por capa, previa limpieza con agua a presión del polvo, eflorescencias, restos
de aceite rebabas y partes incoherentes y con óxido y posterior saturación del
soporte antes de la aplicación con llana lisa. Mapefinish cumple los requisitos
mínimos señalados por la EN 1504-3, para los morteros no estructurales de clase R2 y los requisitos señalados por la EN 1504-2 según los principios MC e IR,
para la protección del hormigón. Aplicación y preparación del soporte según se
especifica en ficha técnica de producto. Incluido parte proporcional de medios
auxiliares, con colocación de junquillos de trabajo. Para un rendimiento de 6
kg/m2. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
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Será de aplicación lo expresado en la unidad "ENFOSCADO RUGOSO CSIV-W1 VERTICAL"
Nº de Precio: 2.3.19
Nº de Orden: 2.7.5

kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente
terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
El tipo de acero a emplear será S275. Este acero podrá ser de los grados JR y J0;
Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse:
- La relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20,
- El alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial SO medido sobre una longitud 5,65 ° será superior al 15%,
- La deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la correspondiente al límite elástico.
Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá demostrarse que la temperatura de
transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la mínima de aquellas a las que va
a estar sometida la estructura.
Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de precauciones en el caso de uniones
especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.).
Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica (deformación con
llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales pertinentes.
- Tornillos, tuercas, arandelas. Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por 150; según
el CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen sus características mecánicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados como
pretensados se controlará el apriete.
- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos superiores
a las del metal base.
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de aportación debe ser
equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder
de 0,54.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los productos especificados deben suministrarse con inspección y ensayos, específicos (sobre los productos suministrados)
o no específicos (no necesariamente sobre los productos suministrados), que garanticen su conformidad con el pedido y con
la norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección requerido conforme a las normas
UNE. Los productos deben marcarse de manera legible utilizando métodos tales como la pintura, el troquelado, el marcado
con láser, el código de barras o mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo,
la calidad y, si fuera aplicable, la condición de suministro mediante su designación abreviada (N, conformado de
normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado puede especificarse en el momento de efectuar el pedido.
Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, según UNE EN 10021:
- Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, sin ningún cambio, la
documentación del fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompañada de los medios oportunos para identificar el
producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la documentación y los productos; si el transformador o
intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las dimensiones del producto, debe facilitar un documento
adicional de conformidad con las nuevas condiciones.
- Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si es que requiere alguno y, en
consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no específica en base a una inspección no específica, el comprador
puede solicitar al fabricante que le facilite una testificación de conformidad con el pedido o una testificación de inspección; si
se solicita una testificación de inspección, deberá indicar las características del producto cuyos resultados de los ensayos
deben recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del producto.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista y en su caso Marca N de AENOR correspondiente firmado por el contratista.
En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las Administraciones Públicas
competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido por el fabricante que establezca de forma inequívoca la
traza que permita relacionar cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo abala.
ENSAYOS A REALIZAR
Examen radiográfico de uniones soldadas, con preparación de bordes previa, realizada s/UNE-EN 1435:1998/1M:2002.
Examen de cordón de soldadura, realizado con ultrasonidos, s/UNE-EN ISO 17640:2011.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
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Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma sistemática y ordenada para facilitar
su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto
directo con el terreno, y se mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares
tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante de los mismos.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si este no es posible, oxicorte
manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos de corte.
Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando procesos de
conformado en caliente o en frío, siempre que las características del material no queden por debajo de los valores
especificados; según el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo mínimos para el conformado en frío serán los
especificados en dicho apartado.
Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado equivalente; se admite el
punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor que el diámetro
nominal del agujero (o su dimensión mínima si no es circular).
Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm.
Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de acabado; la planeidad antes
del armado de una superficie simple contrastada con un borde recto, no superará los 0,5 mm, en caso contrario, para
reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse más de tres en cualquier punto que
podrán fijarse mediante soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial.
Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección facultativa, que se realizarán por
el procedimiento establecido.
Soldeo:
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de taller, con todos los detalles de
la unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las medidas
necesarias para evitar el desgarro laminar.
Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000.
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE EN
287-1:2004; cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza.
Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los componentes a soldar deben
estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el
soldador; los dispositivos provisionales para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la
utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la
zona térmicamente afectada por el calor.
Montaje en obra:
Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es aconsejable, los únicos
problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a errores cometidos en la obra que debe sustentar la
estructura metálica, como replanteo y nivelación en cimentaciones, que han de verificar los límites establecidos para las
'tolerancias en las partes adyacentes" mencionados en el punto siguiente; las consecuencias de estos errores son evitables si
se tiene la precaución de realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas directamente de la obra.
NORMAS DE APLICACIÓN
- CTE DB SEA: Seguridad Estructural: Acero
- Normas UNE competentes.
Normativa aplicable vigente en la fecha de ejecución del proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies reparando todos los defectos
detectados en ellas, tomando como referencia los principios generales de la norma UNE EN lSD 8504-1:2002,
particularizados por UNE EN lSD 8504-2:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN lSD 8504-3:2002 para
limpieza por herramientas motorizadas y manuales.
En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y montaje en taller, y se protegerán con
cubiertas impermeables tras la preparación hasta su armado.
Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar, extendiendo este tratamiento al
menos 30cm de la zona correspondiente.
Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta:
Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN lSD 1460:1996 y UNE EN lSD 1461:1999, sellando las soldaduras antes
de un decapado previo a la galvanización si se produce, y con agujeros de venteo o purga si hay espacios cerrados, donde
indique la Parte 1 del presente Pliego; las superhcies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de imprimación
anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas.
Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, aplicación del producto y protección
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posterior durante un tiempo; si se aplica más de una capa se usará en cada una sombra de color diferente.
Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se considerará su material y el de los
elementos a unir, junto con el tratamiento que estos lleven previamente, el método de apretado y su clasificación contra la
corrosión.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán
con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a
las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de
fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura.
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido
provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido
puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para
dejar constancia de ello.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser realizados por
laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán estar acreditados para los correspondientes ensayos
conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro general establecido
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre.
Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de calidad deberán
presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan de control o, en su caso, un plan de inspección de la obra que
contemple, como mínimo, los siguientes aspectos:
Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a efectuar durante el mismo (tipo de
ensayo, inspecciones, etc.).
Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de actividades a subcontratar.
Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la obra.
Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control que efectúe el control
externo de la ejecución.
Designación de la persona responsable por parte del organismo de control.
Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra.
El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del control de materiales como de
los productos o de la ejecución, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales y una vez realizado el montaje,
aplicables sin acuerdo especial y necesarias para:
La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática.
Según el CTE DB SEA, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en ausencia de otros requisitos y
corresponden a:
Tolerancias de los elementos estructurales.
Tolerancias de la estructura montada.
Tolerancias de fabricación en taller.
Tolerancias en las partes adyacentes.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por kilogramo (kg) de Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, montado y
colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales de la estructura.
Como última fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizará una inspección visual del conjunto de la
estructura y de cada elemento a medida que van entrando en carga, verificando que no se producen deformaciones o grietas
inesperadas en alguna parte de ella.
En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en la Parte 1 del presente Pliego, se pueden realizar pruebas de
carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de ella; en estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad
de la estructura, no deben sobrepasarse las acciones de servicio, se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que
evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico
competente, que debe recoger los siguientes aspectos (adaptados del artículo 99.2 de la EHE-08):
Viabilidad y finalidad de la prueba.
Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida.
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Procedimientos de medida.
Escalones de carga y descarga.
Medidas de seguridad.
Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio.
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión.
Nº de Precio: 2.7.5
Nº de Orden: 2.7.6

kg ACERO S275 JR DINTEL PERFIL LAMINADO
Acero laminado S275 JR de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de
huecos, i/sujeción, imprimación epoxidica bicomponentes, colocado. Según
NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

Será de aplicación lo expresado en la unidad "ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA".
Nº de Precio: 2.7.6
Nº de Orden: 2.7.7

m2 FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE LISA 60x60 PERFIL VISTO
Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel liso de
60x60 cm suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de borde fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación y medios auxiliares, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos. Placas de escayola y perfilería con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel liso de 60x60 cm suspendido de perfilería vista lacada
en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de borde fijados al techo, i/p.p. de accesorios de
fijación y medios auxiliares,
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Suministro: Apareadas, con los bordes precintados, embaladas en paquetes paletizados. Almacenaje: En posición horizontal,
elevados del suelo sobre travesaños separados no más de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel liso de 60x60 cm suspendido de perfilería vista lacada
en blanco, colocadoen nuevo cuarto de cuadros eléctricos.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
-Replanteo: distribución de placas, resolución del perímetro y puntos singulares, niveles, ejes de la trama de perfiles, etc.
-Colocación de los soportes fijados al forjado o estructura del edificio y suspensión de los perfiles de la trama de soportes
-Colocación de las placas, planchas o lamas, fijadas o apoyadas sobre la trama de perfiles, según el sistema
-Sellado de las juntas si se trata de un falso techo continuo
El sistema de suspensión del falso techo será un sistema compatible con las lamas. El mecanismo de fijación a la estructura
del edificio será compatible con el material de esta. El sistema de suspensión cumplirá los requisitos del apartado 4.3 de la
norma UNE-EN 13964. Si el fabricante del sistema de suspensión es diferente del fabricante de las placas, el constructor
aportará la documentación necesaria para verificar la compatibilidad entre los sistemas. Si se debe añadir algún elemento
sobre el falso techo, como por ejemplo aislamientos térmicos o acústicos, luminarias, difusores de aire, etc., se verificará que
el incremento de peso está dentro de los límites de resistencia del sistema de soportes. El conjunto acabado será estable e
indeformable. Formará una superficie plana y estará al nivel previsto. Los elementos de la subestructura (carreras principales
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y transversales) estarán montados ortogonalmente. Los perfiles distanciadores de seguridad de la estructura estarán fijados a
los perfiles principales. Si las placas son de cara vista, el revestimiento no presentará piezas agrietadas, rotas, desportilladas
ni manchadas. Los elementos perimetrales verticales, como tabiques o mamparas, no han de provocar esfuerzos sobre el
falso techo, y su estructura debe anclarse al forjado o a una subestructura independiente de la del falso techo. Si el falso
techo se realiza con placas o elementos de características especiales, que han de dar unas condiciones específicas al
espacio que conforman con el fin de llevar a cabo las características requeridas será necesario seguir las pautas
constructivas indicadas por el fabricante y la DF. NORMAS DE APLICACIÓN

Nº de Precio: 2.7.7
Nº de Orden: 2.7.8

Suministro y colocación de falso techo tipo 84R-V3 de Hunter Douglas®, o equivalente, formado por lamas lisas de aluminio de 84mm de ancho y 0,6 mm de
espesor, fabricadas a partir de bandas de aluminio prelacadas al horno de aleación EN-AW 3005 (ó equivalente) resistente a la corrosión (según EN 1396 y la
normativa ECCA), con acabado Luxacote® de 20 µ de espesor, color 0260 (RAL
9010)) o 7080 (RAL 9006) de la carta de colores Hunter Douglas. Las lamas irán
clipadas al soporte alternándolas de tal manera que los bordes se solapen impidiendo la entrada de agua por las juntas longitudinales (una lama mirando hacia arriba y otra hacia abajo). El sistema de suspensión consiste en perfiles soporte de aluminio 0,95mm de espesor, lacados al horno en color negro, troquelados para clipar los paneles con módulo de 158mm entre lamas con la misma
orientación. Distancia máxima entre soportes: 1700mm, vuelo máximo de la lama 150mm. Incluidas piezas especiales y piezas de empalme para uniones longitudinales. Distancia entre soportes 1000mm , distancia máxima entre fijaciones de soporte/cuelgues 1700mm. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

*UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
No se autorizará la colocación de placas que no vayan acompañadas del certificado del fabricante. Cuando se observen
irregularidades de replanteo, se deberán de corregir antes de completar el falso techo. No se permitirá la continuación de los
trabajos hasta que no estén solucionados los errores de ejecución. La suspensión de los trabajos y la corrección de las no
conformidades observadas irán a cargo del Contratista.
Tolerancias de ejecución:
-Planeidad:
-2 mm/m
-<= 5 mm en una longitud de 5 m en cualquier dirección
-Nivel: ± 5 mm
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por superficie (m2) de Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel liso de
60x60 cm suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de
borde fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación y medios auxiliares, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo
huecos. Placas de escayola y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Totalmente terminado.

m2 FALSO TECHO LAMAS LISAS ALUMINIO TIPO 84R-V3 HUNTER DOUGLAS O
EQUIVALENTE

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Lamas lisas de aluminio de 84 mm de ancho y 0,6 mm de espesor, Hunter Douglas tipo 84R-V3 o equivalente
Perfiles soporte de aluminio 0,95mm de espesor, lacados al horno en color negro. Distancia entre soportes 1000mm ,
distancia máxima entre fijaciones de soporte/cuelgues 1700mm.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Lamas
Suministro: Apareadas, con los bordes precintados, embaladas en paquetes paletizados. Almacenaje: En posición horizontal,
elevados del suelo sobre travesaños separados no más de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

No procede.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

No procede.

PROCESO DE EJECUCIÓN
Suministro y colocación de falso techo de Hunter Douglas tipo 84R-V3 o equivalente, formado por lamas lisas de aluminio de
84 mm de ancho y 0,6 mm de espesor. Aluminio prelacado al horno de aleación EN-AW 3005 (o equivalente) resistente a la
corrosión, con acabado a elegir por la DF. Largo de las lamas entre 800 y 6000 mm, incluidas las piezas de empalme para
uniones longitudinales. Sistema de suspensión formado por perfiles soporte de aluminio 0,95mm de espesor, lacados al
horno. Distancia entre soportes 1000mm , distancia máxima entre fijaciones de soporte/cuelgues 1700mm. Incluida p.p. de
medios auxiliares. Totalmente terminado.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Replanteo: distribución de lamas.
- Cologación subestructura descolgada
- Colocación de las placas, planchas o lamas, fijadas o apoyadas sobre la trama de perfiles existentes, según el sistema.
El sistema de suspensión del falso techo será un sistema compatible con las lamas. El mecanismo de fijación a la estructura
del edificio será compatible con el material de esta. El sistema de suspensión cumplirá los requisitos del apartado 4.3 de la
norma UNE-EN 13964. Si el fabricante del sistema de suspensión es diferente del fabricante de las placas, el constructor
aportará la documentación necesaria para verificar la compatibilidad entre los sistemas. Si se debe añadir algún elemento
sobre el falso techo, como por ejemplo aislamientos térmicos o acústicos, luminarias, difusores de aire, etc., se verificará que
el incremento de peso está dentro de los límites de resistencia del sistema de soportes. El conjunto acabado será estable e
indeformable. Formará una superficie plana y estará al nivel previsto. Los elementos de la subestructura (carreras principales
y transversales) estarán montados ortogonalmente. Los perfiles distanciadores de seguridad de la estructura estarán fijados a
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los perfiles principales. Si las placas son de cara vista, el revestimiento no presentará piezas agrietadas, rotas, desportilladas
ni manchadas. Los elementos perimetrales verticales, como tabiques o mamparas, no han de provocar esfuerzos sobre el
falso techo, y su estructura debe anclarse al forjado o a una subestructura independiente de la del falso techo. Si el falso
techo se realiza con placas o elementos de características especiales, que han de dar unas condiciones específicas al
espacio que conforman con el fin de llevar a cabo las características requeridas será necesario seguir las pautas
constructivas indicadas por el fabricante y la DF. El sistema es fijo, todas las juntas, aristas de esquinas y rincones estarán
debidamente selladas con masilla para juntas. Se colocarán los puntos de fijación suficientes para que la flecha de los perfiles
del entramado sea la exigida. La realización del anclaje químico, 2 uds por m2, se realizará un taladro, con martillo a
rotopercusión, de 115 mm. de profundidad y 14 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 165 mm.
Sin necesidad de limpiar el taladro introducir la varilla HIT-Z M12x140 para verificar si entra hasta la profundidad deseada (80
mm), posteriormente inyectar la resina Hilti HIT-HY 200 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se
introducirá la varilla roscada Hilti HIT-Z M12x140 con un leve movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado
correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica
del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C. Anclajes con marcado CE según
Reglamento (UE) 305/2011.El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante. Se
seguirá la secuencia de montaje propuesta por el fabricante. Las instrucciones del suministrador deben incluir como mínimo
los siguientes aspectos: - Enumeración y especificaciones de los componentes necesarios para la ejecución completa del
falso techo - Los tipos de fijaciones superiores en función de los posibles materiales donde se fijarán (losa de hormigón,
forjados con casetones de diferentes materiales, estructuras de madera, etc.) - La forma en que los diversos componentes se
deben instalar y fijar - Condiciones de almacenaje y manipulación de los materiales - Las condiciones que precisa el lugar
donde se instalará el falso techo - La carga máxima admisible por los componentes de la suspensión - El método de ajuste de
altura y, si se requiere, los medios para asegurar las fijaciones superior e inferior - La distancia máxima admisible entre los
elementos de suspensión - La longitud máxima del vuelo de las correderas principales - Las distancias entre las fijaciones del
sistema de asiento perimetral - La forma de realizar cortes de los componentes, y especialmente las limitaciones en tamaño y
posición de los cortes necesarios para introducir instalaciones (luminarias, rejillas, etc.) - El peso máximo que pueden soportar
las placas individuales, y el conjunto del falso techo, correspondiente a los elementos adicionales (luminarias, rejillas,
aislamientos añadidos, etc.) La DF aprobará el sistema de fijación superior y perimetral. Éste deberá tener asociado un DIT, o
será necesario realizar ensayos in situ para verificar la idoneidad del sistema. Su instalación no alterará las características de
los elementos. No se pueden colocar fijaciones superiores sobre elementos estructurales deteriorados (bovedillas rotas,
hormigones agrietados, etc.) NORMAS DE APLICACIÓN
CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
No se autorizará la colocación de placas que no vayan acompañadas del certificado del fabricante. Cuando se observen
irregularidades de replanteo, se deberán de corregir antes de completar el falso techo. No se permitirá la continuación de los
trabajos hasta que no estén solucionados los errores de ejecución. La suspensión de los trabajos y la corrección de las no
conformidades observadas irán a cargo del Contratista.
Tolerancias de ejecución: - Planeidad: - 2 mm/m - <= 5 mm en una longitud de 5 m en cualquier dirección
- Nivel: ± 5 mm
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

Nº de Precio: 2.7.8
Nº de Orden: 2.7.9

m2 FALSO TECHO CURVO LAMAS LISAS ALUMINIO TIPO 84R-V3 HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE
Suministro y colocación de falso techo curvo tipo 84R-V3 de Hunter Douglas®,
o equivalente, formado por lamas cóncavas y convexas de aluminio de 84mm
de ancho y 0,6 mm de espesor, fabricadas a partir de bandas de aluminio prelacadas al horno de aleación EN-AW 3005 (o equivalente) resistente a la corrosión (según EN 1396 y la normativa ECCA), con acabado Luxacote® de 20 µ de
espesor, color 0260 (RAL 9010) o 7080 (RAL 9006) de la carta de colores Hunter
Douglas. Las lamas irán clipadas al soporte alternando lamas cóncavas y convexas de tal manera que los bordes se solapen impidiendo la entrada de agua
por las juntas longitudinales (una lama mirando hacia arriba y otra hacia abajo).
El sistema de suspensión consiste en perfiles soporte de aluminio 0,95mm de
espesor, lacados al horno en color negro, troquelados para clipar los paneles
con módulo de 158mm entre lamas con la misma orientación. Distancia máxima
entre soportes: 1700mm, vuelo máximo de la lama 150mm. Incluidas piezas especiales y piezas de empalme para uniones longitudinales. Distancia entre soportes 1000mm , distancia máxima entre fijaciones de soporte/cuelgues
1700mm. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Lamas lisas cóncavas y convexas de aluminio de 84 mm de ancho y 0,6 mm de espesor, Hunter Douglas tipo 84R-V3 o
equivalente
Perfiles soporte de aluminio 0,95mm de espesor, lacados al horno en color negro. Distancia entre soportes 1000mm ,
distancia máxima entre fijaciones de soporte/cuelgues 1700mm.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Lamas
Suministro: Apareadas, con los bordes precintados, embaladas en paquetes paletizados. Almacenaje: En posición horizontal,
elevados del suelo sobre travesaños separados no más de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.

No procede.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

PROCESO DE EJECUCIÓN

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.

Suministro y colocación de falso techo curvo de Hunter Douglas tipo 84R-V3 o equivalente, formado por lamas lisas cóncavas
y convexas de aluminio de 84 mm de ancho y 0,6 mm de espesor. Aluminio prelacado al horno de aleación EN-AW 3005 (o
equivalente) resistente a la corrosión, con acabado a elegir por la DF. Largo de las lamas entre 800 y 6000 mm, inluidas las
piezas de empalme para uniones longitudinales. Sistema de suspensión formado por perfiles soporte de aluminio 0,95mm de
espesor, lacados al horno. Distancia entre soportes 1000mm , distancia máxima entre fijaciones de soporte/cuelgues
1700mm. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Replanteo: distribución de lamas.
- Cologación subestructura descolgada
- Colocación de las placas, planchas o lamas, fijadas o apoyadas sobre la trama de perfiles existentes, según el sistema.
El sistema de suspensión del falso techo será un sistema compatible con las lamas. El mecanismo de fijación a la estructura
del edificio será compatible con el material de esta. El sistema de suspensión cumplirá los requisitos del apartado 4.3 de la
norma UNE-EN 13964. Si el fabricante del sistema de suspensión es diferente del fabricante de las placas, el constructor
aportará la documentación necesaria para verificar la compatibilidad entre los sistemas. Si se debe añadir algún elemento
sobre el falso techo, como por ejemplo aislamientos térmicos o acústicos, luminarias, difusores de aire, etc., se verificará que
el incremento de peso está dentro de los límites de resistencia del sistema de soportes. El conjunto acabado será estable e
indeformable. Formará una superficie plana y estará al nivel previsto. Los elementos de la subestructura (carreras principales

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por superficie (m2) de Suministro y colocación de falso techo de Hunter Douglas tipo 84R-V3 o
equivalente, formado por lamas lisas de aluminio de 84 mm de ancho y 0,6 mm de espesor. Aluminio prelacado al horno de
aleación EN-AW 3005 (o equivalente) resistente a la corrosión, con acabado a elegir por la DF. Largo de las lamas entre 800
y 6000 mm, inluidas piezas especiales y piezas de empalme para uniones longitudinales. Sistema de suspensión formado por
perfiles soporte de aluminio 0,95mm de espesor, lacados al horno. Distancia entre soportes 1000mm , distancia máxima entre
fijaciones de soporte/cuelgues 1700mm. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
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y transversales) estarán montados ortogonalmente. Los perfiles distanciadores de seguridad de la estructura estarán fijados a
los perfiles principales. Si las placas son de cara vista, el revestimiento no presentará piezas agrietadas, rotas, desportilladas
ni manchadas. Los elementos perimetrales verticales, como tabiques o mamparas, no han de provocar esfuerzos sobre el
falso techo, y su estructura debe anclarse al forjado o a una subestructura independiente de la del falso techo. Si el falso
techo se realiza con placas o elementos de características especiales, que han de dar unas condiciones específicas al
espacio que conforman con el fin de llevar a cabo las características requeridas será necesario seguir las pautas
constructivas indicadas por el fabricante y la DF. El sistema es fijo, todas las juntas, aristas de esquinas y rincones estarán
debidamente selladas con masilla para juntas. Se colocarán los puntos de fijación suficientes para que la flecha de los perfiles
del entramado sea la exigida. La realización del anclaje químico, 2 uds por m2, se realizará un taladro, con martillo a
rotopercusión, de 115 mm. de profundidad y 14 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 165 mm.
Sin necesidad de limpiar el taladro introducir la varilla HIT-Z M12x140 para verificar si entra hasta la profundidad deseada (80
mm), posteriormente inyectar la resina Hilti HIT-HY 200 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se
introducirá la varilla roscada Hilti HIT-Z M12x140 con un leve movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado
correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica
del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C. Anclajes con marcado CE según
Reglamento (UE) 305/2011.El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante. Se
seguirá la secuencia de montaje propuesta por el fabricante. Las instrucciones del suministrador deben incluir como mínimo
los siguientes aspectos: - Enumeración y especificaciones de los componentes necesarios para la ejecución completa del
falso techo - Los tipos de fijaciones superiores en función de los posibles materiales donde se fijarán (losa de hormigón,
forjados con casetones de diferentes materiales, estructuras de madera, etc.) - La forma en que los diversos componentes se
deben instalar y fijar - Condiciones de almacenaje y manipulación de los materiales - Las condiciones que precisa el lugar
donde se instalará el falso techo - La carga máxima admisible por los componentes de la suspensión - El método de ajuste de
altura y, si se requiere, los medios para asegurar las fijaciones superior e inferior - La distancia máxima admisible entre los
elementos de suspensión - La longitud máxima del vuelo de las correderas principales - Las distancias entre las fijaciones del
sistema de asiento perimetral - La forma de realizar cortes de los componentes, y especialmente las limitaciones en tamaño y
posición de los cortes necesarios para introducir instalaciones (luminarias, rejillas, etc.) - El peso máximo que pueden soportar
las placas individuales, y el conjunto del falso techo, correspondiente a los elementos adicionales (luminarias, rejillas,
aislamientos añadidos, etc.) La DF aprobará el sistema de fijación superior y perimetral. Éste deberá tener asociado un DIT, o
será necesario realizar ensayos in situ para verificar la idoneidad del sistema. Su instalación no alterará las características de
los elementos. No se pueden colocar fijaciones superiores sobre elementos estructurales deteriorados (bovedillas rotas,
hormigones agrietados, etc.) NORMAS DE APLICACIÓN

Nº de Precio: 2.7.9
Nº de Orden: 2.7.10

m

ZÓCALO ACERO INOXIDABLE 15cm C/REJILLAS VENT.
Zócalo de acero inoxidable de 15cm de altura, y de 1,2mm de espesor, recibido
con adhesivo de montaje, i/alisado y limpieza. Incluida rejilla para ventilación de
la cámara cada 3m, con fijación invisible de 240x100mm, y láminas horizontales
ajustables individualmente en acero galvanizado lacado. I/ p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Zócalo de acero inoxidable de 15cm de altura, y de 1,2mm de espesor, recibido con adhesivo de montaje, i/alisado y limpieza.
Incluida rejilla para ventilación de la cámara cada 3m, con fijación invisible de 240x100mm, y láminas horizontales ajustables
individualmente en acero galvanizado lacado.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
ENSAYOS
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.

Se rechazara todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
No se autorizará la colocación de placas que no vayan acompañadas del certificado del fabricante. Cuando se observen
irregularidades de replanteo, se deberán de corregir antes de completar el falso techo. No se permitirá la continuación de los
trabajos hasta que no estén solucionados los errores de ejecución. La suspensión de los trabajos y la corrección de las no
conformidades observadas irán a cargo del Contratista.
Tolerancias de ejecución: - Planeidad: - 2 mm/m - <= 5 mm en una longitud de 5 m en cualquier dirección
- Nivel: ± 5 mm

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por superficie (m2) de Suministro y colocación de falso techo curvo de Hunter Douglas tipo 84R-V3 o
equivalente, formado por lamas lisas cóncavas y convexas de aluminio de 84 mm de ancho y 0,6 mm de espesor. Aluminio
prelacado al horno de aleación EN-AW 3005 (o equivalente) resistente a la corrosión, con acabado a elegir por la DF. Largo
de las lamas entre 800 y 6000 mm, incluidas piezas especiales y piezas de empalme para uniones longitudinales. Sistema de
suspensión formado por perfiles soporte de aluminio 0,95mm de espesor, lacados al horno. Distancia entre soportes 1000mm
, distancia máxima entre fijaciones de soporte/cuelgues 1700mm. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de
posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno y se protegerán cubriéndolos para evitar que se deterioren o
manchen.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Limpieza y preparación de la superficie del soporte
- Replanteo del despiece en el paramento
- Colocación del zócalo
- Limpieza del paramento
CONDICIONES GENERALES
Se trabajará a una temperatura superior a los 5°C, con vientos de velocidad inferior a 50 km/h y sin lluvia.
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF.
Una vez realizadas las operaciones de colocación, se limpiará el revestimiento y se retirarán de la obra los restos de piezas y
de materiales sobrantes.
El revestimiento acabado no presentará piezas agrietadas, desportilladas ni manchadas.
Tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie.
Las piezas quedarán bien adheridas al soporte y formarán una superficie con la planeidad y el aplomado previstos.
En el revestimiento exterior se dispondrán juntas de dilatación. La distancia entre juntas contiguas sea suficiente para evitar
su agrietamiento.
Se respetarán las juntas estructurales.
El despiece cumplirá las especificaciones subjetivas requeridas por la DF.
Se adaptará a los movimientos del soporte de forma que no queden alteradas sus prestaciones.
NORMAS DE APLICACIÓN
RD-256/2016.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
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Tolerancias de ejecución:
Planeidad: ± 2 mm/2 m
Horizontalidad de las hiladas (piezas de mortero de cemento): ± 2 mm/m, ± 15 mm/total
Desplome hacia el interior: ± 2 mm/2 m
Desplome hacia el exterior: Nulo

Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede

No procede.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.

Los puntos de control más destacables son los siguientes:
Limpieza y preparación de la superficie del soporteReplanteo del despiece en el paramentoColocación de las
piezasRejuntado de las juntasLimpieza del paramento
Los controles se harán según las indicaciones de la DF.

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la perfecta conservación de aquellos enseres que deban permanecer
acopiados durante la ejecución de las obras.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por longitud (m) de Zócalo de acero inoxidable de 15cm de altura, y de 1,2mm de espesor, recibido con
adhesivo de montaje, i/alisado y limpieza. Incluida rejilla para ventilación de la cámara cada 3m, con fijación invisible de
240x100mm, y láminas horizontales ajustables individualmente en acero galvanizado lacado. I/ p.p. de medios auxiliares.
Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
No procede.
Capítulo: 2.8

Nº de Precio: 2.8.1
Nº de Orden: 2.8.1

ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS

m2 ALICATADO GRES MODELO EXTREME WHITE 59,6X120 CM DE PORCELANOSA GRUPO O EQUIVALENTE
Alicatado de gres porcelánico de dimensiones 59,6x120 cm., modelo EXTREME
WHITE de PORCELANOSA GRUPO o equivalente, color blanco, acabado mate
estándar, recibido con adhesivo cementoso FR-one Butech o equivalente y junta cementosa color colorstuk 0-4 de Butech o equivalente de altas prestaciones, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento
UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares y limpieza. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la DT del Proyecto.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura uniforme en toda su superficie.
Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con:
Marca comercial del fabricante o fabricación propia.
Marca de primera calidad.
Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de la baldosa.
Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada.
En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique el código de baldosa con especificación técnica, se
solicitará al distribuidor o al fabricante información de las características técnicas de la baldosa cerámica suministrada.
Los adhesivos se almacenarán en local cubiertos, secos y ventilados. Su tiempo de conservación es de aproximadamente un
año desde su fabricación.
CONTROL DE RECEPCIÓN
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PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado
directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas.
Se limpiará y humedecerá el soporte a revestir si es recibido con mortero. Si es recibido con pasta adhesiva se mantendrá
seco el soporte. En cualquier caso se conseguirá una superficie rugosa del soporte. Se mojarán las baldosas por inmersión si
procede, para que no absorban el agua del mortero. Se colocará una regla horizontal al inicio del alicatado y se replantearán
las baldosas en el paramento para el despiece de los mismos. El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del
pavimento y antes de realizar éste. Sobre muros de hormigón se eliminará todo resto de desencofrante.
- Amasado:
Adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa homogénea
y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación se
realizara un breve amasado con herramienta de mano.
Adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso.
Adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante.
- Colocación general:
Será recomendable, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa extendida
presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el
aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro del tiempo
abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. No se
realizará el alicatado hasta que no se haya producido la retracción más importante del muro, es decir entre 45 y 60 días.
Cuando se coloquen productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto antiadherente del
cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del
revestimiento.
Sistemas de colocación: colocación en capa gruesa, (se colocará la cerámica directamente sobre el soporte). Colocación en
capa fina, (se realizará sobre una capa previa de regularización del soporte).
En caso de azulejos recibidos con adhesivo: si se utiliza adhesivo de resinas sintéticas, el alicatado podrá fijarse directamente
a los paramentos de mortero, sin picar la superficie pero limpiando previamente el paramento. Para otro tipo de adhesivo se
aplicará según las instrucciones del fabricante. Se recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de 2 m2. Las
baldosas no deberán colocarse si se forma una película seca en la superficie del adhesivo.
En caso de azulejos recibidos con mortero de cemento: se colocarán los azulejos extendidos sobre el mortero de cemento
previamente aplicado sobre el soporte (no mediante pellas individuales en cada pieza), picándolos con la paleta y colocando
pequeñas cuñas de madera en las juntas.
En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará incorporada al
material de agarre.
- Juntas:
El alicatado se realizará a junta abierta. La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm.
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un material
compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso,
deberá cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del
rejuntado debe ser de 6mm. Se deberían rellenar a las 24 horas del embaldosado.
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su
anchura deberá ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de
elasticidad duradera.
Juntas de movimiento perimetrales: se deben prever antes de colocar la capa de regularización, dejándose en los límites de
las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares, etc. Se podrá prescindir de ellas
en recintos con superficies menores de 7 m2. Deberán ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm, y
quedarán ocultas por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de materiales de obra y llegar hasta el soporte.
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad
de estas en el exterior. La posición de las juntas debe replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no
deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura
mayor o igual de 5 mm. Podrán rellenarse con perfiles o materiales elásticos.
- Corte y taladrado:
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Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de
estas. Siempre que sea posible, los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos.
NORMAS DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Condiciones previas: soporte
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la supervisión
de la dirección facultativa de las obras.
El soporte tendrá las siguientes propiedades para la colocación de baldosas: estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia
mecánica, sensibilidad al agua, planeidad.
Se realizarán las siguientes comprobaciones sobre el soporte base:
De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación.
De la superficie de colocación.
Planeidad: capa gruesa, (pueden compensarse desviaciones con espesor de mortero). Capa fina (la desviación máxima con
regla de 2 m, no excede de 3 mm, o prever una capa de mortero o pasta niveladora como medida adicional).
Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabique sin llegar a saturación). Capa fina, (la superficie está aparentemente seca).
Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.
Rugosidad: en caso de soportes existentes muy lisos, prever aumento de rugosidad mediante repicado u otros medios; esto
no será necesario con adhesivos C2, D o R.
Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante.

En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos.
Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza un sellante adecuado. Perimetrales y de
partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno.
Juntas de colocación: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. Comprobar la
eliminación y limpieza del material sobrante.
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1 mm. La
desviación máxima se medirá con regla de 2 m. Para paramentos no debe exceder de 2 mm.
Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla de 1 m. Para paramentos: no debe
exceder de ± 1 mm. Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm.
Limpieza final: comprobación y medidas de protección.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Tolerancias admisibles:
Características dimensionales para colocación con junta mínima:
- Longitud y anchura/ rectitud de lados:
Para L ? 100 mm ±0,4 mm
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm.
- Ortogonalidad:
Para L ? 100 mm ±0,6 mm
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm.
- Planitud de superficie:
Para L ? 100 mm ±0,6 mm
Para L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las
siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
El enfoscado de base, una vez fraguado, estará exento de sales solubles que puedan impedir la adherencia del mortero
adhesivo.
El alicatado con mortero de cemento se aplicará en paramentos cerámicos o de cemento, mientras que el alicatado con
adhesivo se aplicará en el revestimiento de paramentos de cualquier tipo.
En caso de soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor
deformabilidad.

Se medirá y valorará en superficie (m2) de Alicatado de gres porcelánico de dimensiones 59,6x120 cm., modelo EXTREME
WHITE de PORCELANOSA GRUPO o equivalente, color blanco, acabado mate estándar, recibido con adhesivo cementoso
FR-one Butech o equivalente y junta cementosa color colorstuk 0-4 de Butech o equivalente de altas prestaciones, con
marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente
ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares y limpieza. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO.
No procede.

Condiciones de terminación:
Una vez fraguado el mortero o pasta se retirarán las cuñas y se limpiarán las juntas, retirando todas las sustancias
perjudiciales o restos de mortero o pasta adhesiva, rejuntándose posteriormente con lechada de cemento blanco o gris
(coloreada cuando sea preciso), no aceptándose el rejuntado con polvo de cemento.
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, se limpiará la superficie del material cerámico con una solución ácida diluida
para eliminar los restos de cemento.
Nunca se efectuará una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. Se limpiará la superficie con cepillos de fibra
dura, agua y jabón, eliminando todos los restos de mortero con espátulas de madera.
Se sellarán siempre los encuentros con carpinterías y vierteaguas.
Se impregnará la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, y posterior aclarado

Nº de Precio: 2.8.2
Nº de Orden: 2.8.2

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y punzonamiento.
No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la entrada de agua, es necesario profundizar
hasta encontrar el soporte.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final.
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las instrucciones del
fabricante.
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción.
Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. Comprobar
reglado y nivelación del mortero fresco extendido.
Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.
Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. Comprobar espesor, extensión y
peinado con llana dentada adecuada.
Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie
del adhesivo. Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo.
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para baldosas
mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2.
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m2 PANEL ACERO VITRIFICADO P/LW/AL, 1200mm x 2600mm NUCLEO NIDO DE
ABEJA, DE ALLIANCE O EQUIVALENTE
Suministro y montaje de panel acero vitrificado tipo P/LW/AL núcleo de nido de
abeja, de la casa alliance o equivalente, compuesto por lámina acero vitrificado
en color similar al existente de 0,65 mm, nucleo nido de abeja de aluminio de 12
mm y cara interior lámina de aluminio de 0,4 mm, en módulos de 1200mm x
2600mm, con un espesor total aprox. de 13 mm, Incluso p. p. de estructura subestructura auxiliar para su fijación, i/cortes, plegado, montaje. Incluida p.p. de
medios auxiliares. Totalmente terminado.

Suministro y montaje de panel acero vitrificado tipo P/LW/AL núcleo de nido de abeja, de la casa alliance o equivalente,
compuesto por lámina acero vitrificado en color similar al existente de 0,65 mm, nucleo nido de abeja de aluminio de 12 mm y
cara interior lámina de aluminio de 0,4 mm, en módulos de 1200mm x 2600mm, con un espesor total aprox. de 13 mm,
Incluso p. p. de estructura subestructura auxiliar para su fijación, i/cortes, plegado, montaje. Incluida p.p. de medios auxiliares.
Totalmente terminado.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Control de la documentación de los suministros.
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los documentos de identificación
del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y
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c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación
correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones
que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

Nº de Precio: 2.8.3
Nº de Orden: 2.8.3

m2 ALICATADO PORCELÁNICO MOSAICO 5x5 cm C/MALLA EN 30x30 cm
Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 5x5 cm con malla en formato de 30x30 cm (BIa-AI s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo expecial piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible,
sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta
color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

ENSAYOS
Si los materiales llevan sello de calidad, a criterio de la Dirección Técnica, se comprobará la geometría y/o la masa de los
perfiles.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.

Será de aplicación lo expresado en la unidad "ALICATADO GRES MODELO EXTREME WHITE 59,6X120 CM DE
PORCELANOSA GRUPO O EQUIVALENTE"

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Nº de Precio: 2.8.4
Nº de Orden: 2.8.4

Se acopiarán en lugar protegido de golpes, y no se retirará la protección para evitar que entre en contacto con materiales que
puedan dañarla.
Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de cemento y soldadura. Se almacenarán
sobre una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán
con un entoldado ventilado.

m

RODAPIÉ MÁRMOL NACIONAL 10x2 cm SIMILAR EXISTENTE
Rodapié de mármol nacional de 10x2 cm., similar al existente, cara y cantos pulidos, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento
UE 305/2011, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-23, medido en su longitud.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

PROCESO DE EJECUCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Se seguirán las instrucciones del fabricante para su correcta instalación y montaje de acuerdo con las características
descritas en proyecto.

Rodapié de mármol nacional de 10x2 cm., similar al existente, cara y cantos pulidos, con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-23, medios
auxiliares y limpieza.

NORMAS DE APLICACIÓN
CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
El conjunto del revestimiento será estable e indeformable. Formará una superficie plana y continua que quedará al nivel y en
la posición prevista.
El conjunto acabado tendrá un color uniforme.
Las uniones se mantendrán paralelas entre sí.
El revestimiento quedará separado del techo y del suelo o zócalo un mínimo de 5 mm.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No deberá utilizarse como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de cargas.
Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
Todos los elementos se controlarán, no siendo admisible la mala colocación de alguno de ellos, según pesos del material a
sujetar y las especificaciones del fabricante. Los elementos no presentarán ningún tipo de desperfecto ni dimensional ni
estructural.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El suministrador, de acuerdo con el diseño y características de su sistema, establecerá las tolerancias que deben cumplir las
materiales componentes del mismo.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por superficie (m2) de Suministro y montaje de panel acero vitrificado tipo P/LW/AL núcleo de nido de
abeja, de la casa alliance o equivalente, compuesto por lámina acero vitrificado en color similar al existente de 0,65 mm,
nucleo nido de abeja de aluminio de 12 mm y cara interior lámina de aluminio de 0,4 mm, en módulos de 1200mm x 2600mm,
con un espesor total aprox. de 13 mm, Incluso p. p. de estructura subestructura auxiliar para su fijación, i/cortes, plegado,
montaje. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
No procede.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Deberá tener un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras, fisuras, agujeros u otros defectos. La cara superior deberá ser
plana, lisa o con un relieve suave y uniforme. Las dimensiones nominales serán: largo x ancho (de la cara superior) x grosor.
En el tercio delantero de la superficie dispondrá de unas franjas con relieve antideslizante. Será de forma geométrica
rectangular con la cara superficial plana. La cara posterior tendrá relieves que faciliten su adherencia con el material de
agarre. Los ángulos serán rectos y las aristas rectas y vivas.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los envases permanecerán resguardados de la intemperie, en lugares protegidos de las heladas y de fuertes exposiciones al
sol.
Las temperaturas inferiores a 5 ºC pueden afectar a la calidad del producto.
Conservación: un año en sus envases de origen, bien cerrados, y no deteriorados, los productos de base poliuretano pueden
polimerizar con la humedad ambiente.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Piezas cerámicas:
Suministro: Empaquetadas, en cajas. Almacenamiento: En su embalaje, en lugares secos y protegidos de impactos. Las cajas
se apilarán de manera que no se deformen.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Suministro y colocación de rodapié / zócalo, formado con piezas cerámicas / piedra natural / terrazo, colocadas con adhesivo /
mortero de agarre.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento
- Colocación de las piezas a pique de maceta con mortero
- Colocación de la lechada
- Limpieza de acabado
Condiciones generales:La superficie acabada tendrá una textura y color uniformes. El elemento acabado no tendrá piezas
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agrietadas, rotas, manchadas, ni con defectos aparentes y estará horizontal y a nivel. Las piezas estarán bien apoyadas y
bien adheridas al soporte, formando una superficie plana. Antes del comienzo de la colocación las piezas a colocar tendrán la
humedad necesaria para que no absorban la humedad del adhesivo. Amasado:
Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa
homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su
aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersión: se presentan listos para su
uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante.
Colocación general:
Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas se colocarán sobre la masa extendida presionándola
por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total de los
surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las piezas se colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de
que se forme una película seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. Se recomienda extender el adhesivo en
paños no mayores de 2 m2. En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal
quedará incorporada al material de agarre. En caso de productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un
producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento
sobre la superficie del revestimiento.

especifique el Director de Obra..
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por longitud (m) de Rodapié de mármol nacional de 10x2 cm., similar al existente, cara y cantos pulidos,
con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, s/UNE 22180, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y
limpieza, s/NTE-RSR-23, medido en su longitud. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede
Nº de Precio: 2.8.5
Nº de Orden: 2.8.5

CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Tolerancias de ejecución:
- Planeidad: ± 4 mm/m
- Planeidad de las cejas: ± 2 mm
- Horizontalidad: ± 0,2%
- Falsa escuadra: ± 5 mm
Condiciones de terminación
El elemento no presentará roturas, grietas, desportillamiento de aristas, diferencias de tonalidad ni otros defectos
superficiales. Tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Normalmente basta con una limpieza con una solución ácida diluida para eliminar esos restos. Nunca debe efectuarse una
limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados.
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y aclarar con agua
inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

REMATE MÁRMOL NACIONAL 5x2 cm SIMILAR EXISTENTE
Remate de mármol nacional de 5x2 cm., similar al existente, cara y cantos pulidos, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento
UE 305/2011, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-23, medido en su longitud.

Juntas
La separación mínima entre piezas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separación entre piezas será mayor
o igual a 3 mm.
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un material
compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso,
debe cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del
rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del embaldosado.
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su
anchura debe ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de
elasticidad duradera.
Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel mediante se deben prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse en los límites
de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares…Se puede prescindir de ellas
en recintos con superficies menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm. Quedarán
ocultas por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales de obra y llegar hasta
el soporte.
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad
de estas en el exterior. La posición de las juntas deberá replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no
deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura
mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos.
La operación de rejuntado se hará pasadas 48 h desde la colocación del rodapié / zócalo. Se eliminará el mortero sobrante y
se limpiará la superficie.
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. Se cumplirá la normativa vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
NORMAS DE APLICACIÓN

m

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Remate de mármol nacional de 5x2 cm., similar al existente, cara y cantos pulidos, con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-23, medios
auxiliares y limpieza.
Deberá tener un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras, fisuras, agujeros u otros defectos. La cara superior deberá ser
plana, lisa o con un relieve suave y uniforme. Las dimensiones nominales serán: largo x ancho (de la cara superior) x grosor.
En el tercio delantero de la superficie dispondrá de unas franjas con relieve antideslizante. Será de forma geométrica
rectangular con la cara superficial plana. La cara posterior tendrá relieves que faciliten su adherencia con el material de
agarre. Los ángulos serán rectos y las aristas rectas y vivas.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los envases permanecerán resguardados de la intemperie, en lugares protegidos de las heladas y de fuertes exposiciones al
sol.
Las temperaturas inferiores a 5 ºC pueden afectar a la calidad del producto.
Conservación: un año en sus envases de origen, bien cerrados, y no deteriorados, los productos de base poliuretano pueden
polimerizar con la humedad ambiente.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Piezas cerámicas:
Suministro: Empaquetadas, en cajas. Almacenamiento: En su embalaje, en lugares secos y protegidos de impactos. Las cajas
se apilarán de manera que no se deformen.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Suministro y colocación de rodapié / zócalo, formado con piezas cerámicas / piedra natural / terrazo, colocadas con adhesivo /
mortero de agarre.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento
- Colocación de las piezas a pique de maceta con mortero
- Colocación de la lechada
- Limpieza de acabado
Condiciones generales:La superficie acabada tendrá una textura y color uniformes. El elemento acabado no tendrá piezas
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agrietadas, rotas, manchadas, ni con defectos aparentes y estará horizontal y a nivel. Las piezas estarán bien apoyadas y
bien adheridas al soporte, formando una superficie plana. Antes del comienzo de la colocación las piezas a colocar tendrán la
humedad necesaria para que no absorban la humedad del adhesivo. Amasado:
Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa
homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su
aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersión: se presentan listos para su
uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante.
Colocación general:
Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas se colocarán sobre la masa extendida presionándola
por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total de los
surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las piezas se colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de
que se forme una película seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. Se recomienda extender el adhesivo en
paños no mayores de 2 m2. En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal
quedará incorporada al material de agarre. En caso de productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un
producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento
sobre la superficie del revestimiento.

especifique el Director de Obra..
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por longitud (m) de Remate de mármol nacional de 5x2 cm., similar al existente, cara y cantos pulidos,
con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, s/UNE 22180, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y
limpieza, s/NTE-RSR-23, medido en su longitud. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede
Nº de Precio: 2.8.6
Nº de Orden: 2.8.6

Revestimiento de paramentos verticales con acero corten S355J0WP de 5 mm
de espesor, según UNE -En 10025-5, cortada a medida para colocar, con remate
perimetral de perfil de acero L 40.40 , incluso elementos de unión y accesorios
de fijación. Medida la superficie ejecutada. I/ p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminada.

Juntas
La separación mínima entre piezas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separación entre piezas será mayor
o igual a 3 mm.
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un material
compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso,
debe cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del
rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del embaldosado.
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su
anchura debe ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de
elasticidad duradera.
Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel mediante se deben prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse en los límites
de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares…Se puede prescindir de ellas
en recintos con superficies menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm. Quedarán
ocultas por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales de obra y llegar hasta
el soporte.
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad
de estas en el exterior. La posición de las juntas deberá replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no
deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura
mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos.
La operación de rejuntado se hará pasadas 48 h desde la colocación del rodapié / zócalo. Se eliminará el mortero sobrante y
se limpiará la superficie.
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. Se cumplirá la normativa vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
NORMAS DE APLICACIÓN

m2 REVESTIMIENTO DE ACERO CORTEN 5 mm

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Revestimiento de paramentos verticales con acero corten S355J0WP de 5 mm de espesor, según UNE -En 10025-5, cortada
a medida para colocar, con remate perimetral de perfil de acero L 40.40 , incluso elementos de unión y accesorios de fijación.
Medida la superficie ejecutada. I/ p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminada.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.

Se rechazara todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Tolerancias de ejecución:
- Planeidad: ± 4 mm/m
- Planeidad de las cejas: ± 2 mm
- Horizontalidad: ± 0,2%
- Falsa escuadra: ± 5 mm
Condiciones de terminación
El elemento no presentará roturas, grietas, desportillamiento de aristas, diferencias de tonalidad ni otros defectos
superficiales. Tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Normalmente basta con una limpieza con una solución ácida diluida para eliminar esos restos. Nunca debe efectuarse una
limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados.
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y aclarar con agua
inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de
posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno y se protegerán cubriéndolos para evitar que se deterioren o
manchen.

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Limpieza y preparación de la superficie de soporte
- Comprobación de la planimetría del soporte
- Fijación de la perfilería sobre el soporte
- Replanteo del despiece en el paramento
- Preparación de las planchas
- Limpieza y preparación de la superficie de soporte
- Fijación de las planchas a la perfilería
- Colocación perfil l de remate perimetral
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de plancha, etc.
El conjunto de la estructura de soporte será estable y las deformaciones estarán dentro de los parámetros admisibles.
Debe quedar bien adherido al soporte.
La subestructura formará una superficie plana y vertical.
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Los perfiles quedarán alineados.
En el revestimiento acabado no habrá piezas rotas, deformadas ni con defectos superficiales apreciables (rayas, bultos, etc)
Se respetarán las juntas propias del soporte.
El despiece cumplirá las especificaciones subjetivas requeridas por la DF.
El conjunto del revestimiento será estable e indeformable. Formará una superficie plana y continua que quedará al nivel y en
la posición prevista.
El conjunto acabado tendrá un color uniforme.
Las uniones se mantendrán paralelas entre sí.

305/2011, recibido todo ello con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con
lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, 2 bandas antideslizantes de 5 cm de espesor cada una en toda la longitud del
peldaño, medios auxiliares y limpieza.
Deberá tener un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras, fisuras, agujeros u otros defectos. La cara superior deberá ser
plana, lisa o con un relieve suave y uniforme. Las dimensiones nominales serán: largo x ancho (de la cara superior) x grosor.
En el tercio delantero de la superficie dispondrá de unas franjas con relieve antideslizante. Será de forma geométrica
rectangular con la cara superficial plana. La cara posterior tendrá relieves que faciliten su adherencia con el material de
agarre. Los ángulos serán rectos y las aristas rectas y vivas. El canto más próximo a la franja antideslizante será romo.

NORMAS DE APLICACIÓN
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Código Técnico e la Edificación.
Se cumplirá la normativa vigente de aplicación a día de la fecha de finalización del presente presupuesto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Tolerancias de ejecución:
Planeidad: ± 2 mm/2 m
Horizontalidad: ± 2 mm/2 m
Paralelismo entre los ejes de las juntas: ± 1 mm/m
Horizontalidad de las juntas (medida sobre los ejes de las juntas): ± 2 mm/2 m
Verticalidad de las juntas (medida sobre los ejes de las juntas): ± 2 mm/2 m
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los envases permanecerán resguardados de la intemperie, en lugares protegidos de las heladas y de fuertes exposiciones al
sol.
Las temperaturas inferiores a 5 ºC pueden afectar a la calidad del producto.
Conservación: un año en sus envases de origen, bien cerrados, y no deteriorados, los productos de base poliuretano pueden
polimerizar con la humedad ambiente.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Piezas cerámicas:
Suministro: Empaquetadas, en cajas. Almacenamiento: En su embalaje, en lugares secos y protegidos de impactos. Las cajas
se apilarán de manera que no se deformen.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR

No procede.
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por superficie (m2) de Revestimiento de paramentos verticales con acero corten S355J0WP de 5 mm de
espesor, según UNE -En 10025-5, cortada a medida para colocar, con remate perimetral de perfil de acero L 40.40 , incluso
elementos de unión y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada. I/ p.p. de medios auxiliares. Totalmente
terminada.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
No procede.
Capítulo: 2.9

Nº de Precio: 2.9.1
Nº de Orden: 2.9.1

PAVIMENTOS

m

PELDAÑO GRANITO GRIS COLMENAR C/ZANQUÍN
Forrado de peldaño de granito gris Colmenar con corte de sierra con huella y
tabica de 5 y 2 cm. de espesor respectivamente y zanquín del mismo material
40x18x2 cm., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, recibido todo ello con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
CEM II/B-P 32,5 N 1/2, 2 bandas antideslizantes de 5 cm de espesor cada una en
toda la longitud del peldaño, medios auxiliares y limpieza, s/NTE-RSR-18, medido en su longitud. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Forrado de peldaño de granito gris Colmenar con corte de sierra con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente
y zanquín del mismo material 42x18x2 cm., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Suministro y colocación de peldaño formado con piezas cerámicas / piedra natural, colocadas con adhesivo / mortero de
agarre.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento
- Colocación de las piezas a pique de maceta con mortero
- Colocación de zanquín
- Colocación de la lechada
- Limpieza del escalón acabado
Condiciones generales:La superficie acabada tendrá una textura y color uniformes. El peldaño acabado no tendrá piezas
agrietadas, rotas, manchadas, ni con defectos aparentes y estará horizontal y a nivel. La falsa escuadra del peldaño se
ajustará al perfil previsto. Las piezas estarán bien apoyadas y bien adheridas al soporte, formando una superficie plana. Antes
del comienzo de la colocación las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban la humedad del
adhesivo. Amasado:
Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa
homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su
aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersión: se presentan listos para su
uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante.
Colocación general:
Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa extendida
presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el
aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro del tiempo
abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. Se
recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de 2 m2. En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se
desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará incorporada al material de agarre. En caso de productos porosos no
esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de
rejuntado para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento.
Juntas
La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separación entre baldosas será
mayor o igual a 3 mm.
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un material
compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso,
debe cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del
rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del embaldosado.
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su
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anchura debe ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de
elasticidad duradera.
Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel mediante se deben prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse en los límites
de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares…Se puede prescindir de ellas
en recintos con superficies menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm. Quedarán
ocultas por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales de obra y llegar hasta
el soporte.
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad
de estas en el exterior. La posición de las juntas deberá replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no
deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura
mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos.
La operación de rejuntado se hará pasadas 48 h desde la colocación del escalón. Se eliminará el mortero sobrante y se
limpiará la superficie.
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. Se cumplirá la normativa vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
NORMAS DE APLICACIÓN
CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Tolerancias de ejecución:
- Planeidad: ± 4 mm/m
- Planeidad de las cejas: ± 2 mm
- Horizontalidad: ± 0,2%
- Falsa escuadra: ± 5 mm
Condiciones de terminación
El peldañeado no presentará roturas, grietas, desportillamiento de aristas, diferencias de tonalidad ni otros defectos
superficiales. Tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Normalmente basta con una limpieza con una solución ácida diluida para eliminar esos restos. Nunca debe efectuarse una
limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados.
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y aclarar con agua
inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra..
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por longitud (m) de Forrado de peldaño de granito gris Colmenar con corte de sierra con huella y tabica
de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente y zanquín del mismo material 42x18x2 cm., con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, recibido todo ello con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla
de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, 2 bandas antideslizantes de 5 cm de espesor
cada una en toda la longitud del peldaño, medios auxiliares y limpieza, s/NTE-RSR-18, medido en su longitud. Totalmente
terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede
Nº de Precio: 2.9.2
Nº de Orden: 2.9.2

m

RODAPIÉ TERRAZO 40x15 NORMAL
Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 40x15 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-26, con marcado CE
y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido
en su longitud.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 40x15 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP
(declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medios auxiliares y limpieza.
Deberá tener un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras, fisuras, agujeros u otros defectos. La cara superior deberá ser
plana, lisa o con un relieve suave y uniforme. Las dimensiones nominales serán: largo x ancho (de la cara superior) x grosor.
En el tercio delantero de la superficie dispondrá de unas franjas con relieve antideslizante. Será de forma geométrica
rectangular con la cara superficial plana. La cara posterior tendrá relieves que faciliten su adherencia con el material de
agarre. Los ángulos serán rectos y las aristas rectas y vivas.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los envases permanecerán resguardados de la intemperie, en lugares protegidos de las heladas y de fuertes exposiciones al
sol.
Las temperaturas inferiores a 5 ºC pueden afectar a la calidad del producto.
Conservación: un año en sus envases de origen, bien cerrados, y no deteriorados, los productos de base poliuretano pueden
polimerizar con la humedad ambiente.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Piezas cerámicas:
Suministro: Empaquetadas, en cajas. Almacenamiento: En su embalaje, en lugares secos y protegidos de impactos. Las cajas
se apilarán de manera que no se deformen.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Suministro y colocación de rodapié / zócalo, formado con piezas cerámicas / piedra natural / terrazo, colocadas con adhesivo /
mortero de agarre.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento
- Colocación de las piezas a pique de maceta con mortero
- Colocación de la lechada
- Limpieza de acabado
Condiciones generales:La superficie acabada tendrá una textura y color uniformes. El elemento acabado no tendrá piezas
agrietadas, rotas, manchadas, ni con defectos aparentes y estará horizontal y a nivel. Las piezas estarán bien apoyadas y
bien adheridas al soporte, formando una superficie plana. Antes del comienzo de la colocación las piezas a colocar tendrán la
humedad necesaria para que no absorban la humedad del adhesivo. Amasado:
Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa
homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su
aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersión: se presentan listos para su
uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante.
Colocación general:
Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas se colocarán sobre la masa extendida presionándola
por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total de los
surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las piezas se colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de
que se forme una película seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. Se recomienda extender el adhesivo en
paños no mayores de 2 m2. En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal
quedará incorporada al material de agarre. En caso de productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un
producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento
sobre la superficie del revestimiento.
Juntas
La separación mínima entre piezas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separación entre piezas será mayor
o igual a 3 mm.
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un material
compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso,
debe cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del
rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del embaldosado.
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Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su
anchura debe ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de
elasticidad duradera.
Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel mediante se deben prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse en los límites
de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares…Se puede prescindir de ellas
en recintos con superficies menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm. Quedarán
ocultas por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales de obra y llegar hasta
el soporte.
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad
de estas en el exterior. La posición de las juntas deberá replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no
deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura
mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos.
La operación de rejuntado se hará pasadas 48 h desde la colocación del rodapié / zócalo. Se eliminará el mortero sobrante y
se limpiará la superficie.
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. Se cumplirá la normativa vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
NORMAS DE APLICACIÓN
CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Tolerancias de ejecución:
- Planeidad: ± 4 mm/m
- Planeidad de las cejas: ± 2 mm
- Horizontalidad: ± 0,2%
- Falsa escuadra: ± 5 mm
Condiciones de terminación
El elemento no presentará roturas, grietas, desportillamiento de aristas, diferencias de tonalidad ni otros defectos
superficiales. Tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Normalmente basta con una limpieza con una solución ácida diluida para eliminar esos restos. Nunca debe efectuarse una
limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados.
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y aclarar con agua
inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

Bald. granito corte de sierra. Gris Colmenar 60x40x5 cm.
Mortero de cemento M-5 c/mezcla río-miga.
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento: Sobre superficies planas en lugares protegidos de golpes y suciedad.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista y en su caso Marca N de AENOR correspondiente firmado por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la perfecta conservación de aquellos enseres que deban permanecer
acopiados durante la ejecución de las obras.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento.
- Replanteo inicial.
- Colocación de la capa de arena, en su caso.

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.

- Humectación de la solera.
- Colocación de las piezas con mortero de cemento, según el procedimiento escogido. Atención especial a las juntas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
- Colocación de la lechada, para el relleno de las juntas.
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra..

- Limpieza del exceso de lechada.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

- Rebajado, pulido y abrillantado del pavimento (si es el caso).

Se medirá y abonará por longitud (m) de Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 40x15 cm. recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza,
s/NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medios auxiliares y
limpieza, s/NTE-RSR-18, medido en su longitud. Totalmente terminado.

- Limpieza del pavimento

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C. Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que
no absorban el agua del mortero. Las losas se colocarán sobre una base de mortero de cemento >= 2,5 cm de espesor. A
continuación se extenderá la lechada. Una vez colocadas las piezas se regarán para conseguir el fraguado del mortero de
base. Después se rellenarán las juntas con la lechada.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

NORMAS DE APLICACIÓN

No procede

CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.

Nº de Precio: 2.9.3
Nº de Orden: 2.9.3

m2 SOL.GRANITO GRIS COLMENAR 60x40x5cm C/SIERRA

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Solado de granito gris Colmenar con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, con corte de sierra en baldosas de
60x40x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares. totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

El pavimento formará una superficie plana, sin resaltes entre piezas, uniforme y se ajustará a las alineaciones y a las rasantes
previstas. Las piezas quedarán bien asentadas, con la cara más pulida o más ancha arriba. Las piezas estarán dispuestas
formando alineaciones rectas, según el despiece definido en la DT. Excepto en las zonas clasificadas de uso restringido por el
CTE no se admitirán las siguientes discontinuidades en el propio pavimento ni en los encuentros de éste con otros elementos:
- Imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm - Los desniveles que no excedan de
50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25% - En zonas interiores de circulación de personas, el suelo no
presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro
Las piezas deben quedar bien adheridas al soporte. Las juntas quedarán llenas de material de relleno. Pendiente transversal
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(pavimentos exteriores): >= 2%, <= 8% Cuando el pavimento se tome con mortero se deberán respetar las juntas propias del
soporte. El pavimento de losas no presentará piezas rotas, desportilladas, manchadas, ni otros defectos superficiales. En
pavimentos formados por losas las juntas entre las piezas han de cumplir: - Piezas rejuntadas con mortero: >= 5 mm - Piezas
rejuntadas con lechada: <= 1,5 mm
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ± 10 mm
- Planeidad: ± 4 mm/2 m
- Cejas: - Pavimentos interiores: <= 1 mm - Pavimentos exteriores: <= 2 mm
- Rectitud de las juntas: ± 3 mm/2 m

Fuerza de rotura: >2800 N (1300 N)*
Módulo de rotura: >42 N/mm2 (35 N/mm2)*
Resistencia a la abrasión: <125
Características higiénicas:
Resistencia química: CLASE A. (CLASE B Min.)*
Resistencia a las manchas: Clase 5
Características antideslizantes

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Clase 3 s/UNE-ENV 12633:2003
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo recomendado
por el fabricante del adhesivo. Se colocará una protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores,
pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc.
Se fregará con agua y jabón neutro, o bien con cera líquida mezclada con agua.
No podrán utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejías, amoniacos u otros
detergentes de los que se desconozca que tienen sustancias
que pueden perjudicar a la piedra o a los componentes del terrazo y al cemento de las juntas. En ningún caso se utilizarán
ácidos.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento: Sobre superficies planas en lugares protegidos de golpes y suciedad.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista y en su caso Marca N de AENOR correspondiente firmado por el contratista.

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.

ENSAYOS A REALIZAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.

No proceder.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se medirá y abonará por superficie (m2) de Solado de granito gris Colmenar con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, con corte de sierra en baldosas de 60x40x5 cm., recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada
de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares.
totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede
Nº de Precio: 2.9.4
Nº de Orden: 2.9.4

m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO 29,7x59,6 CM. YAZZ GREY PICKED O EQUIV.
Solado de gres porcelánico modelo YAZZ GREY PICKED ANTISLIP de PORCELANOSA GRUPO o equivalente, en baldosas con acabado antideslizante clase 3
s/UNE-ENV 12633:2003, medidas 29,7x59,6 cm. y 10,4 mm. de espesor, color
gris, recibido con adhesivo cementoso FR-one de Butech o equivalente y junta
cementosa en color colorstuk 0-4 de Butech o equivalente, de altas prestaciones, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento
UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares y limpieza. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Bald.gres porcelánico 29,7x59,6 cm (A) modelo YAZZ GREY PICKED ANTISLIP o equivalente.
Adhesivo cementoso FR-one de Butech o equivalente
Mort.de rejunt.colorstuk 0-4 de Butech color o equivalente
Características dimensionales:
Dimensiones de fabricación: 297 x 596 mm
Desviación longitud y anchura: < 0.15% (<=0.5%)*
Desviación rectitud de lados: < 0.15% (<=0.5%)*
Desviación ortogonalidad: < 0.15% (<=0.6%)*
Desviación planimetría: < 0.15%
Características mecánicas:

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la perfecta conservación de aquellos enseres que deban permanecer
acopiados durante la ejecución de las obras.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Amasado:
Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa
homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su
aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersión: se presentan listos para su
uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante.
Juntas
La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separación entre baldosas será
mayor o igual a 3 mm.
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un material
compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso,
debe cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del
rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del embaldosado.
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su
anchura debe ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de
elasticidad duradera.
Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel mediante se deben prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse en los límites
de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares…Se puede prescindir de ellas
en recintos con superficies menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm. Quedarán
ocultas por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales de obra y llegar hasta
el soporte.
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad
de estas en el exterior. La posición de las juntas deberá replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no
deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura
mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos.
Corte y taladrado:
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de
estas. Siempre que sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos.
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. Se cumplirá la normativa vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
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NORMAS DE APLICACIÓN
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Condiciones previas: soporte
La puesta en obra de pavimentos se llevará a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la dirección
facultativa.
En general, el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes características: estabilidad dimensional,
flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad.
Condiciones de terminación
En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de reacción de tipo
epoxi.
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico suele presentar restos de cemento.
Normalmente basta con una limpieza con una solución ácida diluida para eliminar esos restos.
Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados.
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y aclarar con agua
inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos.
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. Se cumplirá la normativa vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Pavimento
Pavimento de gres porcelánico ranurado continuo de grosor 10 mm en zona de valle y relieve de 3,5/5 mm en embarques y
desembarques de escaleras y ascensores de exterior en color amarillo vivo (Pantone 012).
Para este pavimento se exigirá certificado de color durante la vida útil de la baldosa al fabricante.
Base
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28
días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.
Adhesivo
Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco.
Rejuntado
Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.

Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo recomendado
por el fabricante del adhesivo. Se colocará una protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores,
pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc.
Se fregará con agua y jabón neutro, o bien con cera líquida mezclada con agua.
No podrán utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejías, amoniacos u otros
detergentes de los que se desconozca que tienen sustancias
que pueden perjudicar a la piedra o a los componentes del terrazo y al cemento de las juntas. En ningún caso se utilizarán
ácidos.

ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.

El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de
posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno y se protegerán cubriéndolos para evitar que se deterioren o
manchen.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por superficie (m2) de Solado de gres porcelánico modelo YAZZ GREY PICKED ANTISLIP de
PORCELANOSA GRUPO o equivalente, en baldosas con acabado antideslizante clase 3 s/UNE-ENV 12633:2003, medidas
29,7x59,6 cm. y 10,4 mm. de espesor, color gris, recibido con adhesivo cementoso FR-one de Butech o equivalente y junta
cementosa en color colorstuk 0-4 de Butech o equivalente, de altas prestaciones, con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada. I/p.p. de medios auxiliares y
limpieza. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 2.9.5
Nº de Orden: 2.9.5

m2 PAV. ADVERT. EMBARQUES GRES PORC. RANURADO 40x40cm AMARILLO
PANTONE 012
Pavimento de baldosa de gres porcelánico ranurado continuo de 40x40cm, en
color amarillo vivo (Pantone 012), de 10mm de espesor y relieve de 3,5/5 mm,
acabado antideslizante clase 3 s/DB SUA del CTE, colocado en embarques y
desembarques de escaleras, rampas y ascensores. Colocada sobre adhesivo
cementosos fluido C2TES1 y rejuntado posterior con junta de mortero coloreado CG2. Con cortes, remates, formación de pendientes. Incluida p.p. de medios
auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

PROCESO DE EJECUCIÓN
Condiciones generales:
La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo, las
corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas.
- Preparación:
Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de desolidarización, caso de estar prevista en
proyecto. Aplicación, en su caso, de imprimaciónExisten dos sistemas de colocación:
Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, aunque en los suelos se debe de prever
una base de arena u otro sistema de desolidarización.
Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de regularización del soporte.
- Ejecución:
Amasado:
Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa
homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su
aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersión: se presentan listos para su
uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante.
Juntas
La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separación entre baldosas será
mayor o igual a 3 mm.
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un material
compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso,
debe cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del
rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del embaldosado.
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su
anchura debe ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de
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elasticidad duradera.
Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel mediante se deben prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse en los límites
de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares…Se puede prescindir de ellas
en recintos con superficies menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm. Quedarán
ocultas por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales de obra y llegar hasta
el soporte.
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad
de estas en el exterior. La posición de las juntas deberá replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no
deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura
mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos.
Corte y taladrado:
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de
estas. Siempre que sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos.

los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por superficie (m2) de Pavimento de baldosa de gres porcelánico ranurado continuo de 40x40cm, en
color amarillo vivo (Pantone 012), de 10mm de espesor y relieve de 3,5/5 mm, acabado antideslizante clase 3 s/DB SUA del
CTE, colocado en embarques y desembarques de escaleras, rampas y ascensores. Colocada sobre adhesivo cementosos
fluido C2TES1 y rejuntado posterior con junta de mortero coloreado CG2. Con cortes, remates, formación de pendientes.
Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. Se cumplirá la normativa vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

NORMAS DE APLICACIÓN

No procede.

CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.

Nº de Precio: 2.9.6
Nº de Orden: 2.9.6

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
· Condiciones previas: soporte
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la
dirección facultativa.
En general, el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes características: estabilidad dimensional,
flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad.
En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de espera desde la fabricación.
En cuanto a las características de la superficie de colocación, reunirá las siguientes:
- Planeidad:
se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm.
- Humedad:
se comprobará que la superficie está aparentemente seca.
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.
- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm.
- Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del
revestimiento y las tensiones del sistema de colocación.
- Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En
caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante.
- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante.
- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%.
En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser necesarias actuaciones
adicionales para comprobar el acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de
zonas huecas, etc.)
En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor deformabilidad.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente, se aplicará previamente
una imprimación como puente de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se tratará éste con
agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa preexistente.
· Condiciones de terminación
En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de reacción de tipo
epoxi.
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico suele presentar restos de cemento.
Normalmente basta con una limpieza con una solución ácida diluida para eliminar esos restos.
Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados.
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y aclarar con agua
inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos.
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. Se cumplirá la normativa vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo recomendado
por el fabricante del adhesivo. Se colocará una protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores,
pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc.

m2 PAV. ADVERT. EMBARQUES GRES PORC. RANURADO 40x40cm COLOR CONTRASTADO
Pavimento de baldosa de gres porcelánico ranurado continuo de 40x40cm, en
color contrastado, de 10mm de espesor y relieve de 3,5/5 mm, acabado antideslizante clase 3 s/DB SUA del CTE, colocado en embarques y desembarques de
escaleras, rampas y ascensores. Colocada sobre adhesivo cementosos fluido
C2TES1 y rejuntado posterior con junta de mortero coloreado CG2. Con cortes,
remates, formación de pendientes. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Pavimento
Pavimento de gres porcelánico ranurado continuo de grosor 10 mm en zona de valle y relieve de 3,5/5 mm en embarques y
desembarques de escaleras y ascensores de exterior en color contrastado.
Para este pavimento se exigirá certificado de color durante la vida útil de la baldosa al fabricante.
Base
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28
días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.
Adhesivo
Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco.
Rejuntado
Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de

El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno y se protegerán cubriéndolos para evitar que se deterioren o
manchen.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Condiciones generales:
La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo, las
corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas.
- Preparación:
Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de desolidarización, caso de estar prevista en
proyecto. Aplicación, en su caso, de imprimaciónExisten dos sistemas de colocación:
Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, aunque en los suelos se debe de prever
una base de arena u otro sistema de desolidarización.
Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de regularización del soporte.
- Ejecución:
Amasado:
Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa
homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su
aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersión: se presentan listos para su
uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante.
Juntas
La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separación entre baldosas será
mayor o igual a 3 mm.
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un material
compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso,
debe cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del
rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del embaldosado.
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su
anchura debe ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de
elasticidad duradera.
Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel mediante se deben prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse en los límites
de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares…Se puede prescindir de ellas
en recintos con superficies menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm. Quedarán
ocultas por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales de obra y llegar hasta
el soporte.
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad
de estas en el exterior. La posición de las juntas deberá replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no
deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura
mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos.
Corte y taladrado:
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de
estas. Siempre que sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos.

- Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En
caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante.
- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante.
- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%.
En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser necesarias actuaciones
adicionales para comprobar el acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de
zonas huecas, etc.)
En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor deformabilidad.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente, se aplicará previamente
una imprimación como puente de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se tratará éste con
agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa preexistente.
· Condiciones de terminación
En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de reacción de tipo
epoxi.
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico suele presentar restos de cemento.
Normalmente basta con una limpieza con una solución ácida diluida para eliminar esos restos.
Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados.
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y aclarar con agua
inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos.
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. Se cumplirá la normativa vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo recomendado
por el fabricante del adhesivo. Se colocará una protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores,
pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por superficie (m2) de Pavimento de baldosa de gres porcelánico ranurado continuo de 40x40cm, en
color contrastado, de 10mm de espesor y relieve de 3,5/5 mm, acabado antideslizante clase 3 s/DB SUA del CTE, colocado
en embarques y desembarques de escaleras, rampas y ascensores. Colocada sobre adhesivo cementosos fluido C2TES1 y
rejuntado posterior con junta de mortero coloreado CG2. Con cortes, remates, formación de pendientes. Incluida p.p. de
medios auxiliares. Totalmente terminado.

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. Se cumplirá la normativa vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

NORMAS DE APLICACIÓN

No procede.

CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.

Nº de Precio: 2.9.7
Nº de Orden: 2.9.7

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
· Condiciones previas: soporte
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la
dirección facultativa.
En general, el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes características: estabilidad dimensional,
flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad.
En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de espera desde la fabricación.
En cuanto a las características de la superficie de colocación, reunirá las siguientes:
- Planeidad:
se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm.
- Humedad:
se comprobará que la superficie está aparentemente seca.
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.
- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm.
- Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del
revestimiento y las tensiones del sistema de colocación.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

m2 PAVIMENTO ENCAMINAMIENTOS DE BALDOSAS GRES PORCELÁNICO RANURADO EN EXTERIOR 40x40cm C/RECRECIDO
Pavimento de gres porcelánico ranurado de 40x40cm, en color contrastado, de
10mm de espesor y relieve de 3,5/5 mm, acabado antideslizante clase 3 s/DB
SUA del CTE, colocado en encaminamientos. Con recrecido de mortero cemento. Colocada sobre adhesivo cementosos fluido C2TES1 y rejuntado posterior
con junta de mortero coloreado CG2. Con cortes, remates, formación de pendientes. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

Será de aplicación lo expresado en la unidad "PAVIMENTO ENCAMINAMIENTOS DE BALDOSAS GRES PORCELÁNICO
BOTONES 40x40cm".
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Adhesivo
Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco.

Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa
homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su
aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersión: se presentan listos para su
uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante.
Juntas
La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separación entre baldosas será
mayor o igual a 3 mm.
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un material
compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso,
debe cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del
rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del embaldosado.
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su
anchura debe ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de
elasticidad duradera.
Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel mediante se deben prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse en los límites
de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares…Se puede prescindir de ellas
en recintos con superficies menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm. Quedarán
ocultas por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales de obra y llegar hasta
el soporte.
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad
de estas en el exterior. La posición de las juntas deberá replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no
deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura
mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos.
Corte y taladrado:
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de
estas. Siempre que sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos.

Rejuntado
Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2.

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. Se cumplirá la normativa vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

NORMAS DE APLICACIÓN

Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.

CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.

Nº de Precio: 2.9.8
Nº de Orden: 2.9.8

m2 PAVIMENTO ENCAMINAMIENTOS DE BALDOSAS GRES PORCELÁNICO BOTONES 40x40cm
Pavimento de gres porcelánico de botones de 40x40cm, en color contrastado,
de 10mm de espesor y botones en relieve de 3,5/5 mm, acabado antideslizante
clase 3 s/DB SUA del CTE, colocado en cambios de dirección de encaminamientos. Con recrecido de mortero cemento. Colocada sobre adhesivo cementosos fluido C2TES1 y rejuntado posterior con junta de mortero coloreado CG2.
Con cortes, remates, formación de pendientes. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Pavimento
Pavimento de gres porcelánico de botones de grosor 10 mm en zona de valle y relieve de 3,5/5 mm en cambios de dirección
de encaminamientos en color contrastado
Para este pavimento se exigirá certificado de color durante la vida útil de la baldosa al fabricante.
Base
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28
días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.

CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de
posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno y se protegerán cubriéndolos para evitar que se deterioren o
manchen.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Condiciones generales:
La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo, las
corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas.
- Preparación:
Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de desolidarización, caso de estar prevista en
proyecto. Aplicación, en su caso, de imprimaciónExisten dos sistemas de colocación:
Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, aunque en los suelos se debe de prever
una base de arena u otro sistema de desolidarización.
Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de regularización del soporte.
- Ejecución:
Amasado:

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
· Condiciones previas: soporte
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la
dirección facultativa.
En general, el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes características: estabilidad dimensional,
flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad.
En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de espera desde la fabricación.
En cuanto a las características de la superficie de colocación, reunirá las siguientes:
- Planeidad:
se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm.
- Humedad:
se comprobará que la superficie está aparentemente seca.
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.
- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm.
- Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del
revestimiento y las tensiones del sistema de colocación.
- Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En
caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante.
- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante.
- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%.
En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser necesarias actuaciones
adicionales para comprobar el acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de
zonas huecas, etc.)
En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor deformabilidad.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente, se aplicará previamente
una imprimación como puente de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se tratará éste con
agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa preexistente.
· Condiciones de terminación
En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de reacción de tipo
epoxi.
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico suele presentar restos de cemento.
Normalmente basta con una limpieza con una solución ácida diluida para eliminar esos restos.
Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados.
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y aclarar con agua
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inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos.
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. Se cumplirá la normativa vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo recomendado
por el fabricante del adhesivo. Se colocará una protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores,
pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
comrrespondientes.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de
posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno y se protegerán cubriéndolos para evitar que se deterioren o
manchen.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

PROCESO DE EJECUCIÓN

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
-Preparación y comprobación de la superficie de asiento
-Colocación de las juntas
-Colocación del mortero
-Protección del mortero u hormigón fresco y curado

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por superficie (m2) de Pavimento de gres porcelánico de botones de 40x40cm, en color contrastado, de
10mm de espesor y botones en relieve de 3,5/5 mm, acabado antideslizante clase 3 s/DB SUA del CTE, colocado en cambios
de dirección de encaminamientos. Con recrecido de mortero cemento. Colocada sobre adhesivo cementosos fluido C2TES1 y
rejuntado posterior con junta de mortero coloreado CG2. Con cortes, remates, formación de pendientes. Incluida p.p. de
medios auxiliares. Totalmente terminado.

La extensión del mortero se realizará a una temperatura ambiente entre 5°C y 40°C.
El soporte tendrá un grado de humedad entre el 5% y el 40%.
Estará saneado y limpio de materias que dificulten la adherencia.
Durante el tiempo de curado se mantendrá húmeda la superficie del mortero.
El recrecido no se pisará durante las 24 h siguientes a su formación.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. Se cumplirá la normativa vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

No procede.

NORMAS DE APLICACIÓN

Nº de Precio: 2.9.9
Nº de Orden: 2.9.9

m2 RECRECIDO FORMACIÓN PENDIENTE MORTERO CT-C5 V/BOMBA
Recrecido para formación de pendientes del soporte de pavimentos vertido con
bomba de mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5)
de espesor medio 5 cm., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente
ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003. I/ p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

Norma UNE-EN-13813:2003.
CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ± 10 mm
- Espesor: ± 5 mm
- Planeidad: ± 4 mm/2 m

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Recrecido para formación de pendientes del soporte de pavimentos vertido con bomba de mortero CT-C5 F-2 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de espesor medio 5 cm.

Las zonas recién recrecidas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo recomendado por
la D.F.. Se colocará una protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores, pudiendo cubrirse con
cartón, plásticos gruesos, etc.

RECRECIDO DEL SOPORTE DEL PAVIMENTO Y NIVELADO CON MORTERO DE CEMENTO:
No presentará grietas ni discontinuidades.
La superficie acabada estará maestreada.
Tendrá la textura uniforme, con la planeidad y el nivel previstos.
Tendrá juntas de retracción cada 25 m2 con distancias no superiores entre ellas a 5 m. Las juntas, de una profundidad >= 1/3
del espesor y de 3 mm de ancho.
Tendrá juntas de dilatación en todo el espesor de la capa coincidiendo con las del soporte. Las juntas serán de 1 cm de ancho
y estarán llenas de poliestireno expandido.
Dureza Brinell superficial de la capa de mortero (UNE_EN_ISO 6506/1) (medida con bola de 10 mm de diámetro): >= 30
N/mm2
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD.
Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por superficie (m2) de Recrecido para formación de pendientes del soporte de pavimentos vertido con
bomba de mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de espesor medio 5 cm., con marcado CE y
DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada,
conforme a la norma UNE-EN-13813:2003. I/ p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

ENSAYOS A REALIZAR
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VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
- Rebajado, pulido y abrillantado del pavimento (si es el caso).
No procede.
Nº de Precio: 2.9.10
Nº de Orden: 2.9.10

m2 RECRECIDO FORMACIÓN PENDIENTE MORTERO CT-C5 V/BOMBA HORARIO
NOCTURNO
Recrecido para formación de pendientes del soporte de pavimentos vertido con
bomba de mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5)
de espesor medio 5 cm., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente
ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003. I/ p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

Será de aplicación lo expresado en la unidad "RECRECIDO FORMACIÓN PENDIENTE MORTERO CT-C5 V/BOMBA ",
ejecutado en horario nocturno.
Nº de Precio: 2.9.11
Nº de Orden: 2.9.11

ud SOL.GRANITO NEGRO E= 2CM 140X110X2 CM.ABUJ/FLAM SUELO ASCENSOR.
Solado de granito negro abujardado/flameado con marcado CE y DdP
(declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, en baldosa de
140x110x2 cm., recibido con mortero de endurecimiento rápido Sika Fast
Fix-130 TP o equivalente, incluso p.p. de repaso, rejuntado con mortero especial CG2 WA (UNE-EN 13888) y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Pieza de granito negro 140x110x2 cm.abuj/flam
Mortero fraguado ráp. Sika FastFix-130 TP, o equiv.
Mortero a prestaciones Ultracolor Plus o equiv.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento: Sobre superficies planas en lugares protegidos de golpes y suciedad.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista y en su caso Marca N de AENOR correspondiente firmado por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

- Limpieza del pavimento
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C. Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que
no absorban el agua del mortero. Las baldosas se colocarán sobre una base de mortero de cemento >= 2,5 cm de espesor. A
continuación se extenderá la lechada. Una vez colocadas las piezas se regarán para conseguir el fraguado del mortero de
base. Después se rellenarán las juntas con la lechada.
NORMAS DE APLICACIÓN
CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
El pavimento formará una superficie plana, sin resaltes entre piezas, uniforme y se ajustará a las alineaciones y a las rasantes
previstas. Las piezas quedarán bien asentadas, con la cara más pulida o más ancha arriba. Las piezas estarán dispuestas
formando alineaciones rectas, según el despiece definido en la DT. Excepto en las zonas clasificadas de uso restringido por el
CTE no se admitirán las siguientes discontinuidades en el propio pavimento ni en los encuentros de éste con otros elementos:
- Imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm - Los desniveles que no excedan de
50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25% - En zonas interiores de circulación de personas, el suelo no
presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro
Las piezas deben quedar bien adheridas al soporte. Las juntas quedarán llenas de material de relleno. Pendiente transversal
(pavimentos exteriores): >= 2%, <= 8% Cuando el pavimento se tome con mortero se deberán respetar las juntas propias del
soporte. El pavimento de baldosas no presentará piezas rotas, desportilladas, manchadas, ni otros defectos superficiales. En
pavimentos formados por baldosas las juntas entre las piezas han de cumplir: - Piezas rejuntadas con mortero: >= 5 mm Piezas rejuntadas con lechada: <= 1,5 mm
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ± 10 mm
- Planeidad: ± 4 mm/2 m
- Cejas: - Pavimentos interiores: <= 1 mm - Pavimentos exteriores: <= 2 mm
- Rectitud de las juntas: ± 3 mm/2 m
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo recomendado
por el fabricante del adhesivo. Se colocará una protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores,
pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc.
Se fregará con agua y jabón neutro, o bien con cera líquida mezclada con agua.
No podrán utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejías, amoniacos u otros
detergentes de los que se desconozca que tienen sustancias
que pueden perjudicar a la piedra o a los componentes del terrazo y al cemento de las juntas. En ningún caso se utilizarán
ácidos.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la perfecta conservación de aquellos enseres que deban permanecer
acopiados durante la ejecución de las obras.

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de la caja del ascensor..

Se medirá y abonará por unidad (ud) de Solado de granito negro abujardado/flameado con marcado CE y DdP (declaración
de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, en baldosa de 140x110x2 cm., recibido con mortero de endurecimiento
rápido Sika Fast Fix-130 TP o equivalente, incluso p.p. de repaso, rejuntado con mortero especial CG2 WA (UNE-EN 13888) y
limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. Totalmente terminado.

- Replanteo inicial.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

- Colocación de las piezas con mortero de cemento, según el procedimiento escogido. Atención especial a las juntas.

No procede

- Colocación de la lechada, para el relleno de las juntas.
- Limpieza del exceso de lechada.
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Nº de Precio: 2.9.12
Nº de Orden: 2.9.12

m

FRANJA CARBORUNDUM NEGRO IN SITU

Nº de Precio: 2.9.14
Nº de Orden: 2.9.14

Franjas de 100% carborundum antideslizantes de 5cm ancho color negro, ejecutadas in situ sobre peldañeado de escaleras. Incluyendo replanteo y p.p. de
medios auxiliares. Totalmente terminado.

Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. similar al
existente, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS3
Franjas de 100% carborundum antideslizantes de 5 cm. ancho color negro, ejecutadas in situ sobre peldañeado de escaleras.
Incluyendo replanteo y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los materiales serán suminitrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.

m2 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20 cm SIMILAR EXISTENTE

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Loseta 4 pastillas cemento gris 20x20 cm, simiar al existente.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento: Sobre superficies planas en lugares protegidos de golpes y suciedad.
CONTROL DE RECEPCIÓN

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazara todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista y en su caso Marca N de AENOR correspondiente firmado por el contratista.

Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la perfecta conservación de aquellos enseres que deban permanecer
acopiados durante la ejecución de las obras.

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie de soporte, asegurando que se encuentre lisa, limpia y seca. En caso de que existan grietas o
agujeros, repararlos antes de la instalación de las franjas.
NORMAS DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Condiciones previas: soporte
Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las superficies
cumplen los requisitos del fabricante.
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad, etc., de la
aplicación realizada.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La D.F. verificara la ejecución de los ensayos previstos en el Anejo de Control de Calidad. Además, la D.F. tendrá la potestad
de realizar los ensayos que estime oportunos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o
reparada la parte de obra afectada.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por longitud (m) de Franjas de 100% carborundum antideslizantes de 5 cm. ancho color negro,
ejecutadas in situ sobre peldañeado de escaleras. Incluyendo replanteo y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.

ENSAYOS A REALIZAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la perfecta conservación de aquellos enseres que deban permanecer
acopiados durante la ejecución de las obras.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES
La pieza tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie. La cara vista no tendrá grietas, desportillamientos ni
otros defectos. Las caras horizontales serán planas y paralelas. Las aristas que definen la cara vista serán biseladas o
redondeadas. La textura y el color no presentarán diferencias significativas respecto a cualquier muestra facilitada por el
fabricante y aprobada por el comprador. Las piezas serám bicapa, con diferentes tipos en su estructura principal y en su capa
superficial. No existirá separación entre las dos capas. En las piezas de color, puede estar coloreada la capa superficial o
toda la pieza. La forma de expresión de las medidas siempre será: Longitud x anchura x espesor. Espesor de la capa vista:
>= 4 mm
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de la mortero semiseco cn arena de miga
- Humectación y colocación de las piezas
- Los adoquines serán colocadas con la separación de 2/3 mm para su posterior relleno con mortero semiseco.
- Recebado de juntas, barrido y vibrado de la bandeja del pavimento.
- No se pisará durante 24 horas desde su colocación.
La colocación se realizará a temperatura ambiente >= 5°C. La superficie del soporte estará limpia y húmeda. Las piezas a
colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero. El pavimento no se pisará durante las 24 h
siguientes a su colocación o lo indicado por la DT
NORMAS DE APLICACIÓN
CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
En el pavimento no existirán piezas rotas, desportilladas, con manchas ni con otros defectos superficiales. No existirán
resaltes entre las piezas. La superficie acabada tendrá una textura y color uniformes. Las piezas estarán bien adheridas al
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soporte y formarán una superficie plana. Estarán colocadas a tope y en alineaciones rectas. Se respetarán las juntas propias
del soporte. Las juntas se rellenarán de lmortero semiseco. Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ± 10 mm
- Planeidad: ± 4 mm/2 m
- Cejas: <= 1 mm
- Rectitud de las juntas: <= 3 mm/2 m

Suministro y colocación de doble pasamanos circular de D=45 y 2 mm de espesor de acero inoxidable esmerilado en calidad
AISI 304, colocados a 100 y 75 cm del suelo respectivamente, anclados a pared vertical con soportes a pared mediante
redondo de acero inoxidable de 8 mm de diámetro con placa cuadrada para su fijación al paramento separados aprox. cada
50 cm, incluso remate de extremo con prolongacion de aprox. 45 cm respecto de las escalera y unión de pasamanos superior
e inferior. Elaborada en taller y montaje en obra. Incluso anclajes o recibido de albañilería y p.p. de medios auxiliares.
Totalmente instalado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo recomendado
por el fabricante del adhesivo. Se colocará una protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores,
pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc.
Se fregará con agua y jabón neutro, o bien con cera líquida mezclada con agua.
No podrán utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejías, amoniacos u otros
detergentes de los que se desconozca que tienen sustancias que pueden perjudicar a la piedra o a los componentes del
pavimento y al cemento de las juntas. En ningún caso se utilizarán ácidos.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Este control comprenderá:
- el control de la documentación de los suministros,
- el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad,
- el control mediante ensayos,

Los puntos de control más destacables son los siguientes:
ENSAYOS A REALIZAR
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento.
- Replanteo inicial.
- Humectación de la solera.
- Control del tiempo de fraguado.
- Colocación de la lechada, para el relleno de las juntas.
- Limpieza del exceso de lechada.
- Rebajado, pulido y abrillantado del pavimento (si es el caso).
- Limpieza del pavimento.

No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Cuando se observen irregularidades de replanteo, se corregirán antes de completar el pavimento. No se permitirá la
continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los errores de ejecución. La suspensión de los trabajos y la
corrección de las no conformidades observadas irán a cargo del contratista.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de cemento y soldadura. Se almacenarán
sobre una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán
con un entoldado ventilado. Se repartirán en los lugares en que se vayan a colocar: en pilas con una altura inferior a 25 cm,
sujetas por barras de seguridad; apoyados sobre dos travesaños horizontales, protegidos por un material blando; protegidos
del polvo por un plástico o un cartón.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN

Se medirá y abonará por superficie (m2) de Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. similar al
existente, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Capítulo: 2.13

CERRAJERÍA

Replanteada en obra el pasamanos, se marcará la situación de los anclajes.
Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, fijándose provisionalmente a los anclajes
mediante puntos de soldadura o atornillado suave.
Los anclajes a pared se realizan mediante redondo de acero inoxidable de 8mm de diámetro con placa circular de acero
inoxidable de diámetro 10cm y 8mm de espesor para su fijación al paramento separados aprox. cada 50 cm
Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo el proceso de instalación; asimismo mantendrán
el aplomado de la barandilla hasta que quede definitivamente fijada al soporte.
Los pasamanos se anclarán a elementos verticales mediante Anclaje mecánico Hilti HSA M12x100 20/5, o equiv.
La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las juntas estructurales mediante juntas
de dilatación de 40 mm de ancho entre barandillas.
Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o piezas de ensamblaje,
desmontables siempre desde el interior.
NORMAS DE APLICACIÓN

Nº de Precio: 2.13.1
Nº de Orden: 2.13.1

m

DOBLE PASAM. ACERO INOX. PUL. 304 D=45 mm
Suministro y colocación de doble pasamanos circular de D=45 y 2 mm de espesor de acero inoxidable esmerilado en calidad AISI 304, colocados a 100 y 75
cm del suelo respectivamente de Almametal SL. o equivalente, anclados a pared vertical con soportes a pared mediante redondo de acero inoxidable de 8
mm de diámetro con placa cuadrada para su fijación al paramento separados
aprox. cada 50 cm, incluso remate de extremo con prolongacion de aprox. 45
cm respecto de las escalera y unión de pasamanos superior e inferior. Elaborada en taller y montaje en obra. Incluso anclajes o recibido de albañilería y p.p.
de medios auxiliares. Totalmente instalado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

- NTE-FDB. Fachadas. Defensas. Barandillas.
- Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-AE (Acciones en la edificación)
- Normas UNE: 7027-51; 7028-75 1R; 7014-50; 7019-50; 7029-51; 7475-1:1992; 7183-64; 36536-73.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Se prestará especial atención a los anclajes realizados entre el pasamanos y el paramento vertical, siendo de obligada
inspección una vez acabada la instalación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de
cargas.
Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias.
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CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que éstos puedan diferir de lo
especificado o de las instrucciones impartidas por la DF.
La DF dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el correspondiente índice de control y
vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.
· Control de ejecución
Puntos de observación.
Disposición y fijación:
Aplomado y nivelado de la barandilla.
Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto.

Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de cemento y soldadura. Se almacenarán
sobre una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán
con un entoldado ventilado. Se repartirán en los lugares en que se vayan a colocar: en pilas con una altura inferior a 25 cm,
sujetas por barras de seguridad; apoyados sobre dos travesaños horizontales, protegidos por un material blando; protegidos
del polvo por un plástico o un cartón.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o
reparada la parte de obra afectada.
El suministrador, de acuerdo con el diseño y características de su sistema, establecerá las tolerancias que deben cumplir las
materiales componentes del mismo.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por longitud (m) de Suministro y colocación de doble pasamanos circular de D=45 y 2 mm de espesor de
acero inoxidable esmerilado en calidad AISI 304, colocados a 100 y 75 cm del suelo respectivamente, anclados a pared
vertical con soportes a pared mediante redondo de acero inoxidable de 8 mm de diámetro con placa cuadrada para su fijación
al paramento separados aprox. cada 50 cm, incluso remate de extremo con prolongacion de aprox. 45 cm respecto de las
escalera y unión de pasamanos superior e inferior. Elaborada en taller y montaje en obra. Incluso anclajes o recibido de
albañilería y p.p. de medios auxiliares. Totalmente instalado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Replanteada en obra el pasamanos, se marcará la situación de los anclajes.
Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, fijándose provisionalmente a los anclajes
mediante puntos de soldadura o atornillado suave.
Los anclajes a pared se realizan mediante redondo de acero inoxidable de 8mm de diámetro con placa circular de acero
inoxidable de diámetro 10cm y 8mm de espesor para su fijación al paramento separados aprox. cada 50 cm
Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo el proceso de instalación; asimismo mantendrán
el aplomado de la barandilla hasta que quede definitivamente fijada al soporte.
Los pasamanos se anclarán a elementos verticales mediante Anclaje mecánico Hilti HSA M12x100 20/5, o equiv.
La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las juntas estructurales mediante juntas
de dilatación de 40 mm de ancho entre barandillas.
Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o piezas de ensamblaje,
desmontables siempre desde el interior.
NORMAS DE APLICACIÓN
- NTE-FDB. Fachadas. Defensas. Barandillas.
- Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-AE (Acciones en la edificación)
- Normas UNE: 7027-51; 7028-75 1R; 7014-50; 7019-50; 7029-51; 7475-1:1992; 7183-64; 36536-73.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
No procede
Nº de Precio: 2.13.2
Nº de Orden: 2.13.2

m

DOBLE PASAM. ACERO INOX. PUL. 304 D=45 mm C/MONTANTE
Suministro y colocación de doble pasamanos circular de D=45 y 2 mm de espesor de acero inoxidable pulido en calidad AISI 304, colocados a 90 y 75 cm del
suelo respectivamente de ALMAMETAL SL. o equivalente, anclados a pavimento mediante pletinas de 60x15 mm cada metro, incluso remate de extremo con
prolongacion de aprox. 30 cm respecto de las escalera y unión de pasamanos
superior e inferior. Elaborada en taller y montaje en obra. Incluso anclajes o recibido de albañilería y p.p. de medios auxiliares. Totalmente instalado.

Se prestará especial atención a los anclajes realizados entre el pasamanos y el paramento vertical, siendo de obligada
inspección una vez acabada la instalación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de
cargas.
Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que éstos puedan diferir de lo
especificado o de las instrucciones impartidas por la DF.
La DF dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el correspondiente índice de control y
vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.
· Control de ejecución
Puntos de observación.
Disposición y fijación:
Aplomado y nivelado de la barandilla.
Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto.

Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista y en su caso Marca N de AENOR correspondiente firmado por el contratista.

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o
reparada la parte de obra afectada.
El suministrador, de acuerdo con el diseño y características de su sistema, establecerá las tolerancias que deben cumplir las
materiales componentes del mismo.

ENSAYOS A REALIZAR

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

No procede.

Se medirá y valorará por longitud (m) de Suministro y colocación de doble pasamanos circular de D=45 y 2 mm de espesor de
acero inoxidable pulido en calidad AISI 304, colocados a 100 y 75 cm del suelo respectivamente de ALMAMETAL SL. o
equivalente, anclados a pavimento mediante pletinas de 60x15 mm cada metro, incluso remate de extremo con prolongacion
de aprox. 30 cm respecto de las escalera y unión de pasamanos superior e inferior. Elaborada en taller y montaje en obra.
Incluso anclajes o recibido de albañilería y p.p. de medios auxiliares. Totalmente instalado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Suministro y colocación de doble pasamanos circular de D=45 y 2 mm de espesor de acero inoxidable pulido en calidad AISI
304, colocados a 100 y 75 cm del suelo respectivamente de ALMAMETAL SL. o equivalente, anclados a pavimento mediante
pletinas de 60x15 mm cada metro, incluso remate de extremo con prolongacion de aprox. 30 cm respecto de las escalera y
unión de pasamanos superior e inferior. Elaborada en taller y montaje en obra. Incluso anclajes o recibido de albañilería y p.p.
de medios auxiliares. Totalmente instalado.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede
Nº de Precio: 2.13.3
Nº de Orden: 2.13.3

m

BARANDILLA 1,00 M. DE ALTURA DE ALMAMETAL O EQUIVALENTE
Fabricación, suministro y montaje de barandilla de 1,00 m. de alto de Almametal
Sl o equivalente, compuesta por montantes de pletina de acero 60x8 mm. lacadas al horno, doble pasamanos, a distinta altura de tubo circular de acero D= 50
mm. y vidrio Stadip 6+6, todo ello anclado a tacos de fijación mecánica.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Fabricación, suministro y montaje de barandilla de 1,00 m. de alto de Almametal Sl o equivalente, compuesta por montantes
de pletina de acero 60x8 mm. lacadas al horno, doble pasamanos, a distinta altura de tubo circular de acero D= 50 mm. y
vidrio Stadip 6+6, todo ello anclado a tacos de fijación mecánica.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista y en su caso Marca N de AENOR correspondiente firmado por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR
Se revisará que ningún elemento posea deformaciones ni arañazos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén ancladas sobre antepechos de
fábrica su espesor será superior a 15 cm.
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de
cargas.
Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que éstos puedan diferir de lo
especificado o de las instrucciones impartidas por la DF.
La DF dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el correspondiente índice de control y
vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.
· Control de ejecución
Puntos de observación.
Disposición y fijación:
Aplomado y nivelado de la barandilla.
Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto.
· Ensayos y pruebas
Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de protección tengan resistencia y rigidez suficiente
para resistir la fuerza horizontal establecida en dicho apartado, en función de la zona en que se encuentren. La fuerza se
aplicará a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste está situado a menos altura.
Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán una fuerza horizontal en el borde superior de 3 kN/m y
simultáneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior.
En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos que delimiten áreas accesibles
para los vehículos resistirán una fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m de
altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde superior del elemento si éste está situado a menos altura,
cuyo valor característico se definirá en el proyecto en función del uso específico y de las características del edificio, no siendo
inferior a qk = 100 kN.

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de cemento y soldadura. Se almacenarán
sobre una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán
con un entoldado ventilado. Se repartirán en los lugares en que se vayan a colocar: en pilas con una altura inferior a 25 cm,
sujetas por barras de seguridad; apoyados sobre dos travesaños horizontales, protegidos por un material blando; protegidos
del polvo por un plástico o un cartón.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

El suministrador, de acuerdo con el diseño y características de su sistema, establecerá las tolerancias que deben cumplir las
materiales componentes del mismo.
El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con mortero del encuentro de la barandilla
con el elemento al que se ancle.
Según el CTE DB SU 8 apartados 2.3 y 3.8. Cuando los anclajes de barandillas se realicen en un plano horizontal de la
fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella
mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto

PROCESO DE EJECUCIÓN
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes.
Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, fijándose provisionalmente a los anclajes
mediante puntos de soldadura o atornillado suave.
Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según la elección del sistema y la distancia entre el eje
de las pilastras y el borde de los elementos resistentes. Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes
durante todo el proceso de instalación; asimismo mantendrán el aplomado de la barandilla hasta que quede definitivamente
fijada al soporte.
Si los anclajes son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el forjado. Si son aislados, se recibirán con mortero de
cemento en los cajeados previstos al efecto en forjados y muros.
En forjados ya ejecutados los anclajes se fijarán mediante tacos de expansión con empotramiento no menor de 45 mm y
tornillos. Cada fijación se realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm.
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes.
La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las juntas estructurales mediante juntas
de dilatación de 40 mm de ancho entre barandillas.
Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o piezas de ensamblaje,
desmontables siempre desde el interior.

Se medirá y abonará por longitud (m) de Fabricación, suministro y montaje de barandilla de 1,00 m. de alto de Almametal Sl o
equivalente, compuesta por montantes de pletina de acero 60x8 mm. lacadas al horno, doble pasamanos, a distinta altura de
tubo circular de acero D= 50 mm. y vidrio Stadip 6+6, todo ello anclado a tacos de fijación mecánica.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede

NORMAS DE APLICACIÓN
- NTE-FDB. Fachadas. Defensas. Barandillas.
- Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-AE (Acciones en la edificación)
- Normas UNE: 7027-51; 7028-75 1R; 7014-50; 7019-50; 7029-51; 7475-1:1992; 7183-64; 36536-73.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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Nº de Precio: 2.13.4
Nº de Orden: 2.13.4

ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2-90 2 HOJAS (600+600)x2030 mm
Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1300x2100 mm), formada por
dos hojas de dimensiones 600x2030 mm (hueco libre de paso); homologada
EI2-90-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa
de acero galvanizado y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo.
Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209.
Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar.
Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN
1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1300x2100 mm), formada por dos hojas de dimensiones 600x2030 mm
(hueco libre de paso); homologada EI2-90-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado, junta intumescente
alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y cámara intermedia rellena
de material aislante ignífugo. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro
conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL
9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Tolerancias de ejecución:
Nivelación: ± 1 mm
Aplomado: <= 3 mm (hacia fuera)
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Cada cinco años, así como cuando se aprecie falta de estanqueidad, roturas o mal funcionamiento se inspeccionará la
carpintería reparando los defectos hallan aparecido en la misma, o en sus mecanismos de cierre y maniobra, y se procederá
su repintado. Anualmente se realizará una limpieza con agua y jabón. Se evitarán los cáusticos o productos corrosivos,
pudiéndose usar ocasionalmente amoníaco.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Estará bien aplomada, a escuadra y al nivel previsto.
Abrirá y cerrará correctamente.
Tolerancias de ejecución:
- Nivelación: ± 1 mm
- Aplomado: <= 3 mm (hacia fuera)

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Suministro: El marco se suministrará debidamente arriostrado para asegurar el escuadrado de los ángulos. En la puerta
metálica, todo el conjunto se tratará con una imprimación antioxidante.
CONTROL DE RECEPCIÓN

En las puertas de hojas metálicas, el ajuste de las caras de contacto entre el marco y las hojas y entre las dos hojas, en su
caso, se regulará con la posición de las bisagras de las hojas.

Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.

CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN O RECHAZO

ENSAYOS
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazara todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los elementos serán acopiados en lugar adecuado, protegidos de las lluvias, del polvo y de posibles impactos.
No se apoyarán sobre la carpintería pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas o muebles, mecanismos
para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Comprobación previa de que las dimensiones del hueco y de la puerta son compatibles
- Replanteo en el hueco de la situación de los elementos de anclaje
- Fijación del marco, de las guías, colocación de la hoja y de los mecanismos de apertura

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por unidad (ud) de Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1300x2100 mm), formada por dos
hojas de dimensiones 600x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-90-C5; formada por marco en chapa de acero
galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero
galvanizado y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta
metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado
lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y
CTE DB SI.
PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede
Nº de Precio: 2.13.5
Nº de Orden: 2.13.5

Suministro y colocación de chapa indicativa en braille, para cumplimiento de
accesibilidad en barandillas. Totalmente colocado según indicaciones de la DF.
Totalmente terminado.

El giro se realizará en el sentido de la evacuación, de manera que la apertura de la puerta no disminuya la anchura real de la
vía de evacuación.
NORMAS DE APLICACIÓN
- UNE-EN 1634-1:2000. Ensayos de resistencia al fuego y de control de humo de puertas y elementos de cerramiento de
huecos, ventanas practicables y herrajes para la edificación.
- UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010. Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de
construcción y elementos para la edificación.
- CTE, Código Técnico de Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto

ud INDICACIONES BRAILLE

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Chapa de indicaciones en braille.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.
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CONTROL DE RECEPCIÓN
Control de la documentación de los suministros.
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los documentos de identificación
del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación
correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones
que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.
ENSAYOS
Si los materiales llevan sello de calidad, a criterio de la Dirección Técnica, se comprobará la geometría y/o la masa de los
perfiles.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se acopiarán en lugar protegido de golpes, y no se retirará la protección para evitar que entre en contacto con materiales que
puedan dañarla.
Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de cemento y soldadura. Se almacenarán
sobre una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán
con un entoldado ventilado.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Para la correcta ejecución de esta unidad de obra se seguirán las instrucciones de la DF.
NORMAS DE APLICACIÓN
CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
No procede.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda unidad o parte de la misma que no cumpla con los mínimos exigidos en el control de ejecución y ensayos o
que la DF considere oportuna.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por unidad (ud) de Suministro y colocación de chapa indicativa en braille, para cumplimiento de
accesibilidad en barandillas. Totalmente colocado según indicaciones de la DF. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

Nº de Precio: 2.3.19
Nº de Orden: 2.13.6

kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente
terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
El tipo de acero a emplear será S275. Este acero podrá ser de los grados JR y J0;
Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse:
- La relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20,
- El alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial SO medido sobre una longitud 5,65 ° será superior al 15%,
- La deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la correspondiente al límite elástico.
Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá demostrarse que la temperatura de
transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la mínima de aquellas a las que va
a estar sometida la estructura.
Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de precauciones en el caso de uniones
especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.).
Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica (deformación con
llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales pertinentes.
- Tornillos, tuercas, arandelas. Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por 150; según
el CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen sus características mecánicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados como
pretensados se controlará el apriete.
- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos superiores
a las del metal base.
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de aportación debe ser
equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder
de 0,54.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los productos especificados deben suministrarse con inspección y ensayos, específicos (sobre los productos suministrados)
o no específicos (no necesariamente sobre los productos suministrados), que garanticen su conformidad con el pedido y con
la norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección requerido conforme a las normas
UNE. Los productos deben marcarse de manera legible utilizando métodos tales como la pintura, el troquelado, el marcado
con láser, el código de barras o mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo,
la calidad y, si fuera aplicable, la condición de suministro mediante su designación abreviada (N, conformado de
normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado puede especificarse en el momento de efectuar el pedido.
Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, según UNE EN 10021:
- Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, sin ningún cambio, la
documentación del fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompañada de los medios oportunos para identificar el
producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la documentación y los productos; si el transformador o
intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las dimensiones del producto, debe facilitar un documento
adicional de conformidad con las nuevas condiciones.
- Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si es que requiere alguno y, en
consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no específica en base a una inspección no específica, el comprador
puede solicitar al fabricante que le facilite una testificación de conformidad con el pedido o una testificación de inspección; si
se solicita una testificación de inspección, deberá indicar las características del producto cuyos resultados de los ensayos
deben recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del producto.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista y en su caso Marca N de AENOR correspondiente firmado por el contratista.
En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las Administraciones Públicas
competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido por el fabricante que establezca de forma inequívoca la
traza que permita relacionar cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo abala.
ENSAYOS A REALIZAR

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

Examen radiográfico de uniones soldadas, con preparación de bordes previa, realizada s/UNE-EN 1435:1998/1M:2002.
Examen de cordón de soldadura, realizado con ultrasonidos, s/UNE-EN ISO 17640:2011.

No procede.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
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corrosión.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma sistemática y ordenada para facilitar
su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto
directo con el terreno, y se mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares
tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante de los mismos.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si este no es posible, oxicorte
manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos de corte.
Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando procesos de
conformado en caliente o en frío, siempre que las características del material no queden por debajo de los valores
especificados; según el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo mínimos para el conformado en frío serán los
especificados en dicho apartado.
Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado equivalente; se admite el
punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor que el diámetro
nominal del agujero (o su dimensión mínima si no es circular).
Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm.
Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de acabado; la planeidad antes
del armado de una superficie simple contrastada con un borde recto, no superará los 0,5 mm, en caso contrario, para
reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse más de tres en cualquier punto que
podrán fijarse mediante soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial.
Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección facultativa, que se realizarán por
el procedimiento establecido.
Soldeo:
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de taller, con todos los detalles de
la unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las medidas
necesarias para evitar el desgarro laminar.
Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000.
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE EN
287-1:2004; cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza.
Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los componentes a soldar deben
estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el
soldador; los dispositivos provisionales para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la
utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la
zona térmicamente afectada por el calor.
Montaje en obra:
Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es aconsejable, los únicos
problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a errores cometidos en la obra que debe sustentar la
estructura metálica, como replanteo y nivelación en cimentaciones, que han de verificar los límites establecidos para las
'tolerancias en las partes adyacentes" mencionados en el punto siguiente; las consecuencias de estos errores son evitables si
se tiene la precaución de realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas directamente de la obra.

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán
con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a
las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de
fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura.
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido
provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido
puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para
dejar constancia de ello.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser realizados por
laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán estar acreditados para los correspondientes ensayos
conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro general establecido
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre.
Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de calidad deberán
presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan de control o, en su caso, un plan de inspección de la obra que
contemple, como mínimo, los siguientes aspectos:
Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a efectuar durante el mismo (tipo de
ensayo, inspecciones, etc.).
Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de actividades a subcontratar.
Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la obra.
Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control que efectúe el control
externo de la ejecución.
Designación de la persona responsable por parte del organismo de control.
Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra.
El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del control de materiales como de
los productos o de la ejecución, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales y una vez realizado el montaje,
aplicables sin acuerdo especial y necesarias para:
La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática.
Según el CTE DB SEA, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en ausencia de otros requisitos y
corresponden a:
Tolerancias de los elementos estructurales.
Tolerancias de la estructura montada.
Tolerancias de fabricación en taller.
Tolerancias en las partes adyacentes.

NORMAS DE APLICACIÓN

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

- CTE DB SEA: Seguridad Estructural: Acero
- Normas UNE competentes.
Normativa aplicable vigente en la fecha de ejecución del proyecto.

Se medirá y abonará por kilogramo (kg) de Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, montado y
colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies reparando todos los defectos
detectados en ellas, tomando como referencia los principios generales de la norma UNE EN lSD 8504-1:2002,
particularizados por UNE EN lSD 8504-2:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN lSD 8504-3:2002 para
limpieza por herramientas motorizadas y manuales.
En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y montaje en taller, y se protegerán con
cubiertas impermeables tras la preparación hasta su armado.
Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar, extendiendo este tratamiento al
menos 30cm de la zona correspondiente.
Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta:
Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN lSD 1460:1996 y UNE EN lSD 1461:1999, sellando las soldaduras antes
de un decapado previo a la galvanización si se produce, y con agujeros de venteo o purga si hay espacios cerrados, donde
indique la Parte 1 del presente Pliego; las superhcies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de imprimación
anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas.
Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, aplicación del producto y protección
posterior durante un tiempo; si se aplica más de una capa se usará en cada una sombra de color diferente.
Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se considerará su material y el de los
elementos a unir, junto con el tratamiento que estos lleven previamente, el método de apretado y su clasificación contra la
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales de la estructura.
Como última fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizará una inspección visual del conjunto de la
estructura y de cada elemento a medida que van entrando en carga, verificando que no se producen deformaciones o grietas
inesperadas en alguna parte de ella.
En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en la Parte 1 del presente Pliego, se pueden realizar pruebas de
carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de ella; en estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad
de la estructura, no deben sobrepasarse las acciones de servicio, se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que
evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico
competente, que debe recoger los siguientes aspectos (adaptados del artículo 99.2 de la EHE-08):
Viabilidad y finalidad de la prueba.
Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida.
Procedimientos de medida.
Escalones de carga y descarga.
Medidas de seguridad.
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Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio.
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión.

Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.

Nº de Precio: 2.3.18
Nº de Orden: 2.13.7

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA. HORARIO NOCTURNO
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Realizado por fases en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
El tipo de acero a emplear será S275. Este acero podrá ser de los grados JR y J0;
Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse:
- La relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20,
- El alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial SO medido sobre una longitud 5,65 ° será superior al 15%,
- La deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la correspondiente al límite elástico.
Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá demostrarse que la temperatura de
transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la mínima de aquellas a las que va
a estar sometida la estructura.
Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de precauciones en el caso de uniones
especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.).
Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica (deformación con
llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales pertinentes.
- Tornillos, tuercas, arandelas. Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por 150; según
el CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen sus características mecánicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados como
pretensados se controlará el apriete.
- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos superiores
a las del metal base.
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de aportación debe ser
equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder
de 0,54.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los productos especificados deben suministrarse con inspección y ensayos, específicos (sobre los productos suministrados)
o no específicos (no necesariamente sobre los productos suministrados), que garanticen su conformidad con el pedido y con
la norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección requerido conforme a las normas
UNE. Los productos deben marcarse de manera legible utilizando métodos tales como la pintura, el troquelado, el marcado
con láser, el código de barras o mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo,
la calidad y, si fuera aplicable, la condición de suministro mediante su designación abreviada (N, conformado de
normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado puede especificarse en el momento de efectuar el pedido.
Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, según UNE EN 10021:
- Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, sin ningún cambio, la
documentación del fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompañada de los medios oportunos para identificar el
producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la documentación y los productos; si el transformador o
intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las dimensiones del producto, debe facilitar un documento
adicional de conformidad con las nuevas condiciones.
- Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si es que requiere alguno y, en
consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no específica en base a una inspección no específica, el comprador
puede solicitar al fabricante que le facilite una testificación de conformidad con el pedido o una testificación de inspección; si
se solicita una testificación de inspección, deberá indicar las características del producto cuyos resultados de los ensayos
deben recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del producto.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista y en su caso Marca N de AENOR correspondiente firmado por el contratista.
En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las Administraciones Públicas
competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido por el fabricante que establezca de forma inequívoca la
traza que permita relacionar cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo abala.
ENSAYOS A REALIZAR
Examen radiográfico de uniones soldadas, con preparación de bordes previa, realizada s/UNE-EN 1435:1998/1M:2002.
Examen de cordón de soldadura, realizado con ultrasonidos, s/UNE-EN ISO 17640:2011.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
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El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma sistemática y ordenada para facilitar
su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto
directo con el terreno, y se mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares
tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante de los mismos.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si este no es posible, oxicorte
manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos de corte.
Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando procesos de
conformado en caliente o en frío, siempre que las características del material no queden por debajo de los valores
especificados; según el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo mínimos para el conformado en frío serán los
especificados en dicho apartado.
Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado equivalente; se admite el
punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor que el diámetro
nominal del agujero (o su dimensión mínima si no es circular).
Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm.
Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de acabado; la planeidad antes
del armado de una superficie simple contrastada con un borde recto, no superará los 0,5 mm, en caso contrario, para
reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse más de tres en cualquier punto que
podrán fijarse mediante soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial.
Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección facultativa, que se realizarán por
el procedimiento establecido.
Soldeo:
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de taller, con todos los detalles de
la unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las medidas
necesarias para evitar el desgarro laminar.
Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000.
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE EN
287-1:2004; cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza.
Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los componentes a soldar deben
estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el
soldador; los dispositivos provisionales para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la
utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la
zona térmicamente afectada por el calor.
Montaje en obra:
Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es aconsejable, los únicos
problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a errores cometidos en la obra que debe sustentar la
estructura metálica, como replanteo y nivelación en cimentaciones, que han de verificar los límites establecidos para las
'tolerancias en las partes adyacentes" mencionados en el punto siguiente; las consecuencias de estos errores son evitables si
se tiene la precaución de realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas directamente de la obra.
NORMAS DE APLICACIÓN
- CTE DB SEA: Seguridad Estructural: Acero
- Normas UNE competentes.
Normativa aplicable vigente en la fecha de ejecución del proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies reparando todos los defectos
detectados en ellas, tomando como referencia los principios generales de la norma UNE EN lSD 8504-1:2002,
particularizados por UNE EN lSD 8504-2:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN lSD 8504-3:2002 para
limpieza por herramientas motorizadas y manuales.
En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y montaje en taller, y se protegerán con
cubiertas impermeables tras la preparación hasta su armado.
Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar, extendiendo este tratamiento al
menos 30cm de la zona correspondiente.
Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta:
Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN lSD 1460:1996 y UNE EN lSD 1461:1999, sellando las soldaduras antes
de un decapado previo a la galvanización si se produce, y con agujeros de venteo o purga si hay espacios cerrados, donde
indique la Parte 1 del presente Pliego; las superhcies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de imprimación
anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas.
Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, aplicación del producto y protección
posterior durante un tiempo; si se aplica más de una capa se usará en cada una sombra de color diferente.
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Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se considerará su material y el de los
elementos a unir, junto con el tratamiento que estos lleven previamente, el método de apretado y su clasificación contra la
corrosión.

Medidas de seguridad.
Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio.
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS.
El tipo de acero a emplear será S275. Este acero podrá ser de los grados JR y J0;
Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse:
- La relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20,
- El alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial SO medido sobre una longitud 5,65 ° será superior al 15%,
- La deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la correspondiente al límite elástico.
Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá demostrarse que la temperatura de
transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la mínima de aquellas a las que va
a estar sometida la estructura.
Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de precauciones en el caso de uniones
especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.).
Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica (deformación con
llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales pertinentes.
- Tornillos, tuercas, arandelas. Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por 150; según
el CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen sus características mecánicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados como
pretensados se controlará el apriete.
- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos superiores
a las del metal base.
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de aportación debe ser
equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder
de 0,54.

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán
con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a
las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de
fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura.
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido
provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido
puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para
dejar constancia de ello.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser realizados por
laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán estar acreditados para los correspondientes ensayos
conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro general establecido
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre.
Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de calidad deberán
presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan de control o, en su caso, un plan de inspección de la obra que
contemple, como mínimo, los siguientes aspectos:
Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a efectuar durante el mismo (tipo de
ensayo, inspecciones, etc.).
Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de actividades a subcontratar.
Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la obra.
Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control que efectúe el control
externo de la ejecución.
Designación de la persona responsable por parte del organismo de control.
Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra.
El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del control de materiales como de
los productos o de la ejecución, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales y una vez realizado el montaje,
aplicables sin acuerdo especial y necesarias para:
La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática.
Según el CTE DB SEA, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en ausencia de otros requisitos y
corresponden a:
Tolerancias de los elementos estructurales.
Tolerancias de la estructura montada.
Tolerancias de fabricación en taller.
Tolerancias en las partes adyacentes.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por kilogramo (kg) de Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de medios auxiliares, soldaduras, cortes, piezas especiales y
despuntes, terminado, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Ejecutado en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales de la estructura.
Como última fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizará una inspección visual del conjunto de la
estructura y de cada elemento a medida que van entrando en carga, verificando que no se producen deformaciones o grietas
inesperadas en alguna parte de ella.
En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en la Parte 1 del presente Pliego, se pueden realizar pruebas de
carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de ella; en estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad
de la estructura, no deben sobrepasarse las acciones de servicio, se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que
evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico
competente, que debe recoger los siguientes aspectos (adaptados del artículo 99.2 de la EHE-08):
Viabilidad y finalidad de la prueba.
Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida.
Procedimientos de medida.
Escalones de carga y descarga.
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CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD.
Los productos especificados deben suministrarse con inspección y ensayos, específicos (sobre los productos suministrados)
o no específicos (no necesariamente sobre los productos suministrados), que garanticen su conformidad con el pedido y con
la norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección requerido conforme a las normas
UNE. Los productos deben marcarse de manera legible utilizando métodos tales como la pintura, el troquelado, el marcado
con láser, el código de barras o mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo,
la calidad y, si fuera aplicable, la condición de suministro mediante su designación abreviada (N, conformado de
normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado puede especificarse en el momento de efectuar el pedido.
Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, según UNE EN 10021:
- Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, sin ningún cambio, la
documentación del fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompañada de los medios oportunos para identificar el
producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la documentación y los productos; si el transformador o
intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las dimensiones del producto, debe facilitar un documento
adicional de conformidad con las nuevas condiciones.
- Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si es que requiere alguno y, en
consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no específica en base a una inspección no específica, el comprador
puede solicitar al fabricante que le facilite una testificación de conformidad con el pedido o una testificación de inspección; si
se solicita una testificación de inspección, deberá indicar las características del producto cuyos resultados de los ensayos
deben recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del producto.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista y en su caso Marca N de AENOR correspondiente firmado por el contratista.
En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las Administraciones Públicas
competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido por el fabricante que establezca de forma inequívoca la
traza que permita relacionar cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo abala.
ENSAYOS A REALIZAR.
Examen radiográfico de uniones soldadas, con preparación de bordes previa, realizada s/UNE-EN 1435:1998/1M:2002.
Examen de cordón de soldadura, realizado con ultrasonidos, s/UNE-EN ISO 17640:2011.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
CRITERIOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma sistemática y ordenada para facilitar
su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto
directo con el terreno, y se mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares
tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante de los mismos.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si este no es posible, oxicorte
manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos de corte.
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Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando procesos de
conformado en caliente o en frío, siempre que las características del material no queden por debajo de los valores
especificados; según el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo mínimos para el conformado en frío serán los
especificados en dicho apartado.
Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado equivalente; se admite el
punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor que el diámetro
nominal del agujero (o su dimensión mínima si no es circular).
Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm.
Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de acabado; la planeidad antes
del armado de una superficie simple contrastada con un borde recto, no superará los 0,5 mm, en caso contrario, para
reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse más de tres en cualquier punto que
podrán fijarse mediante soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial.
Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección facultativa, que se realizarán por
el procedimiento establecido.
Soldeo:
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de taller, con todos los detalles de
la unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las medidas
necesarias para evitar el desgarro laminar.
Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000.
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE EN
287-1:2004; cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza.
Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los componentes a soldar deben
estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el
soldador; los dispositivos provisionales para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la
utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la
zona térmicamente afectada por el calor.
Montaje en obra:
Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es aconsejable, los únicos
problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a errores cometidos en la obra que debe sustentar la
estructura metálica, como replanteo y nivelación en cimentaciones, que han de verificar los límites establecidos para las
'tolerancias en las partes adyacentes" mencionados en el punto siguiente; las consecuencias de estos errores son evitables si
se tiene la precaución de realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas directamente de la obra.

por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre.
Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de calidad deberán
presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan de control o, en su caso, un plan de inspección de la obra que
contemple, como mínimo, los siguientes aspectos:
Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a efectuar durante el mismo (tipo de
ensayo, inspecciones, etc.).
Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de actividades a subcontratar.
Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la obra.
Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control que efectúe el control
externo de la ejecución.
Designación de la persona responsable por parte del organismo de control.
Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra.
El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del control de materiales como de
los productos o de la ejecución, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra.

NORMAS DE APLICACIÓN
- CTE DB SEA: Seguridad Estructural: Acero
- Normas UNE competentes.
Normativa aplicable vigente en la fecha de ejecución del proyecto.

PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN.
Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies reparando todos los defectos
detectados en ellas, tomando como referencia los principios generales de la norma UNE EN lSD 8504-1:2002,
particularizados por UNE EN lSD 8504-2:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN lSD 8504-3:2002 para
limpieza por herramientas motorizadas y manuales.
En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y montaje en taller, y se protegerán con
cubiertas impermeables tras la preparación hasta su armado.
Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar, extendiendo este tratamiento al
menos 30cm de la zona correspondiente.
Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta:
Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN lSD 1460:1996 y UNE EN lSD 1461:1999, sellando las soldaduras antes
de un decapado previo a la galvanización si se produce, y con agujeros de venteo o purga si hay espacios cerrados, donde
indique la Parte 1 del presente Pliego; las superhcies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de imprimación
anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas.
Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, aplicación del producto y protección
posterior durante un tiempo; si se aplica más de una capa se usará en cada una sombra de color diferente.
Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se considerará su material y el de los
elementos a unir, junto con el tratamiento que estos lleven previamente, el método de apretado y su clasificación contra la
corrosión.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán
con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a
las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de
fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura.
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido
provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido
puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para
dejar constancia de ello.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS.
Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser realizados por
laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán estar acreditados para los correspondientes ensayos
conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro general establecido
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales y una vez realizado el montaje,
aplicables sin acuerdo especial y necesarias para:
La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática.
Según el CTE DB SEA, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en ausencia de otros requisitos y
corresponden a:
Tolerancias de los elementos estructurales.
Tolerancias de la estructura montada.
Tolerancias de fabricación en taller.
Tolerancias en las partes adyacentes.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por kilogramo (kg) de Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes, montado y
colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Realizado por fases en horario nocturno.

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales de la estructura.
Como última fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizará una inspección visual del conjunto de la
estructura y de cada elemento a medida que van entrando en carga, verificando que no se producen deformaciones o grietas
inesperadas en alguna parte de ella.
En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en la Parte 1 del presente Pliego, se pueden realizar pruebas de
carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de ella; en estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad
de la estructura, no deben sobrepasarse las acciones de servicio, se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que
evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico
competente, que debe recoger los siguientes aspectos (adaptados del artículo 99.2 de la EHE-08):
Viabilidad y finalidad de la prueba.
Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida.
Procedimientos de medida.
Escalones de carga y descarga.
Medidas de seguridad.
Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio.
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión.
Nº de Precio: 2.3.21
Nº de Orden: 2.13.8

m2 PINTURA EPOXI+ESMALTE ACABADO ESTRUCTURA MET.
Pintura sobre perfiles laminados, con imprimación epoxi bicomponente y capa
de esmalte de poliuretano alifático, en color y textura a definir por D.F.,
i/cepillado del soporte y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Las pinturas e imprimaciones a emplear deberán tener las siguientes características.
Imprimación, pintura rica en Zinc: Amercoat 68 o equivalente.
- Epoxi rico en zinc experimentado.
- Combina la dureza de las epoxi con la superior protección del zinc.
- Sobresaliente resistencia al agua, intemperie y abrasión.
- Superior comportamiento en cascos de barcos, cubiertas y superestructuras.
- Excelente adherencia al zinc inorgánico.
Características sobresalientes:
Amercoat 68 o equivalente es una imprimación rica en zinc curada con poliamida. El contenido en zinc da una protección
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catódica a la película si es dañada. Aplicar una capa de imprimación Amercoat 68 o equivalente a 75 micras de película seca,
recubierta con un sistema recomendado. Resistirá salpicaduras o derrames de agua, productos químicos y derivados de
petróleo. Para recomendaciones específicas contactar con su representante.
Datos Físicos:
Acabado ............ Mate
Color ........................Gris Rojizo
Superficie .....................Acero chorreado
Componentes ...............2
Mecanismo de Curado…..Por evaporación de disolventes y reacción química entre componentes
Sólidos en Volumen..... 60% (ASTM D-2697, modificado)*
VOC .............................13,6% en peso/348 gr/L
Película Seca ......... 75 micras por capa
Número de capas ........... 1
Rendimiento teórico.........8 m2/L a 75 micras
Considerarse pérdidas por aplicación, irregularidades, etc.
Aplicación ....................Pistola airless, convencional, brocha,rodillo.
Vida de la Mezcla........8 horas a 20ºC
La Vida de la Mezcla depende de la temperatura y de las cantidades de mezcla.
Tiempos de secado, (a 20ºC) :
Manipulación ...3 horas
Repintado..... 4 horas
Mezcla (en volumen):
Resina ....................4 partes
Endurecedor ....... 1 parte
Peso específico mezcla... 2,55 kg/L
Resistencia temperatura....205°C secos
Disolvente .............. Amercoat 9 HF / CP-40
Limpiador .................Amercoat 9HF / CP-40
Punto de inflamación (Copa Cerrada):
Resina ................23ºC
Endurecedor ....23ºC
Disolvente .........26ºC
Limpiador ..........26ºC
Envasado:
Resina ...........8 L en envase de 10 L
Endurecedor..... 2 L en envase de 2 L
Peso de envío :
Resina ..............Aprox. 24 kg
Endurecedor....Aprox. 2,5 kg
Almacenamiento .... 1 año desde la fecha de envío almacenado en interiores, en envase original y sin abrir de 5 a 40° C.
Esmalte de poliuretano alifático:C-Thane S250, o equivalente.
PROPIEDADES
Acabado Brillante
Color Blanco y colores RAL
Componentes 2
Proporciones (en volumen) Resina 7P-251 4 partes; Cure 7P-252 1 parte
Vida til de la mezcla 8 horas a 20C
Slidos en volume 54% (ISO 3233); Pequeñas variaciones (3%) pueden ocurrir debido al color y variaciones en el ensayo.
Datos referidos al color blanco.
Peso especico 1,23 g/ml
Espesor recomendado (seco) 35 - 50 m por capa
N de capas 1 - 2
Rendimiento terico 15,3 - 10,7 mL m; Deben considerarse pérdidas debidas al mtodo, irregularidades de la superficie, etc,
Mtodo de aplicacin Pistola airless y convencional, brocha y rodillo
Tiempo de secado A 20C y 35 m: Secado al tacto: 4 horas Total: 8 horas Repntado: Min: 4 horas - Max: Ilimitado Los
tiempos de secado dependen de la temperatura del aire, del acero y ventilaci.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Antes del pintado, la capa anterior debe estar limpia, seca y exenta de cualquier contaminante incluyendo depitos de sal.
Tambin recomendamos, si es necesario, una rugosidad adecuada. Eliminar las salpicaduras de las soldaduras. Prestar
atencin a la adherencia de las imprimaciones e intermedias recomendadas, tanto para los mnimos como para los
mximos intervalos de repintado.
APLICACIÓN
Adicionar el componente cure al componente resina y homogeneizar durante 5 minutos. En zonas cerradas debern crearse
buenas condiciones de ventilacin durante la aplicacin y secado hasta que los disolventes sean eliminados.
Condiciones ambientales de aplicacin:
Temperatura 10 - 45C Humedad relativa 0 - 85%
Temperatura mnima del soporte 3C por encima del punto de roco
Equipos de aplicaci:
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Pistola convencional Recomendado
Orificio boquilla 0,055 - 0,070 pulgadas (1,39 - 1,77 mm) Presin aire 3,1 - 4,2 kg/cmPresin pintura 0,7 - 1,4 kg/cmDilucin 2 10%
Pistola airless Recomendado Orificio boquilla 0,015 - 0,019 pulgadas (0,38 - 0,48 mm) Relacin de compresin 30 : 1 Presin
de trabajo 150 - 170 kg/cm2 Dilucin 0 - 5
Brocha / Rodillo Dilucin 0 - 10% Diluyente 7Q-680.0000 (CP-81) Diluyente de limpieza 7Q-680.0000 (CP-81)
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Curado
Por evaporacin de disolventes y reaccin qumica entre componentes
Compuestos Orgnicos Voltiles (COV)
Valor lmite de la UE para el producto (cat. A/j): 500 g/L Contenido mximo en COV 463 g/L a)
Punto de inflamacin (Copa Cerrada) Resin 40C Cure 26C
Diluyente 20C (7Q-680.0000) Diluyente de limpieza 20C (7Q-680.0000)
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los productos deben suministrarse de forma que garanticen su conformidad con el pedido y con la norma. El comprador
debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección requerido conforme a las normas UNE. Los productos
deben marcarse de manera legible utilizando métodos como el código de barras o mediante etiquetas adhesivas indicando el
tipo y la calidad.
CONTROL DE RECEPCIÓN
La pintura se recibirá en recipientes precintados y etiquetados. No se añadirá ninguna substancia extraña. Las diferentes
capas de pintura se diferenciarán en color lo suficiente para detectar a simple vista si alguna de ellas no se ha aplicado en
todas las superficies. La de acabado final será de color que designe el Director de Obra.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las indicadas por el suministrador.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Chorreado de las superficies metálicas.
Todas las superficies se chorrearán al grado Sa2 1/2 de ISO-8501, quedando un perfil de rugosidad entre 25-50 micras,
debiendo tener esta calidad en el momento de aplicación de las pinturas.
El aire a presión utilizado debe estar seco, libre de agua, aceite y toda contaminación y con la presión suficiente.
El máximo que debe permanecer la superficie sin recubrir deberá ser como máximo de 4 a 6 horas, dependiendo de la
humedad del ambiente.
La superficie tiene que quedar sin escamación, óxido, grasa, marcas de pintura y con un color entre gris y blanco.
La limpieza final debe hacerse con aspiración potente, dejando la superficie libre de polvo y adecuadamente limpia para
recibir el revestimiento. Los trabajos de chorreado se considerarán finalizados cuando al aplicar una cinta adhesiva a la
superficie no se aprecie polvo adherido a la misma.
Condiciones generales de aplicación:
Las manchas de aceite y grasa se eliminarán con disoluciones alcalinas.
Para eliminación de residuos y polvo superficial se empleará chorro de aire a presión, perfectamente limpio y exento de
humedad.
La capa de epoxi rica en zinc se aplicará antes de transcurridas cuatro horas desde la operación de chorreado de la superficie
correspondiente.
Se suspenderán las actividades de pintado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10ºC o superior a 50ºC. La
temperatura del acero será además superior en al menos 3ºC a la del rocío.
Igualmente se suspenderá el pintado si la humedad ambiente relativa supera el 85%.
No se aplicará la pintura sobre superficies húmedas o heladas.
Para la aplicación de cada capa de pintura posterior, la anterior deberá estar perfectamente seca y limpia, respetándose los
tiempos indicados por el fabricante de la misma; si no está especificado el mínimo será de treinta y seis horas.
NORMAS DE APLICACIÓN
UNE 23-093-89 y UNE 23820:1997.
ISO-8501, para grado de preparación de las superficies metálicas a pintar.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
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Preparación del acero
El sustrato deberá estar seco y limpio de materias extrañas como grasas y aceite, si existiera alguno de estos contaminantes,
proceder como sigue:
Frotar la superficie con trapos o brochas limpios con abundante disolvente, para evitar que se extienda la suciedad.
Otros tipos de suciedad como sales, salpicaduras de cemento, barro, etc... se eliminarán con un cepillo de alambre o fibra, y
se continuará con un lavado con agua dulce hasta dejar la superficie limpia y seca.
Se deben limpiar todas las proyecciones y escoria de soldadura, los restos de humos, líquidos de radiografías, etc, se
eliminarán con los métodos más adecuados, hasta dejar el acero limpio de toda contaminación. Los cordones de soldadura
deben ser redondeados. Los cantos vivos deben ser redondeados a un diámetro mínimo de 2 mm.
Si existen fallos en las soldaduras como cortes o huecos, debe volver a soldarse antes del chorrear.
Deben eliminarse las agarraderas de soldadura, los soportes, etc.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Se llevará un control en base a las condiciones previas de preparación del acero y proceso de ejecución y limpieza de
superficies indicada en los apartados anteriores.
Se llevará acabo inspección visual.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá por metros cuadrados (m2) de Pintura sobre perfiles laminados y tubulares consistente en una imprimación
epoxídica de dos componentes para metales de 125 micras de espesor de película seca, tipo Amercoat 68 o equivalente,
previo rascado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de superficies y posterior tratamiento mediante pintura de
poliuretano alifático de alto contenido en sólidos de 75 micras de espesor de película seca, tipo C-Thane S250, o equivalente,
aplicados con brocha o pistola, en color y textura a definir por D.F. según NTE-RPP-2. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente
terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO.
No procede.
Nº de Precio: 2.3.20
Nº de Orden: 2.13.9

m2 PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET. HORARIO NOCTURNO
Pintura sobre perfiles laminados, con imprimación epoxi bicomponente y capa
de esmalte de poliuretano alifático, i/cepillado del soporte. Realizado por fases
en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Las pinturas e imprimaciones a emplear deberán tener las siguientes características.
Imprimación, pintura rica en Zinc: Amercoat 68 o equivalente.
- Epoxi rico en zinc experimentado.
- Combina la dureza de las epoxi con la superior protección del zinc.
- Sobresaliente resistencia al agua, intemperie y abrasión.
- Superior comportamiento en cascos de barcos, cubiertas y superestructuras.
- Excelente adherencia al zinc inorgánico.
Características sobresalientes:
Amercoat 68 o equivalente es una imprimación rica en zinc curada con poliamida. El contenido en zinc da una protección
catódica a la película si es dañada. Aplicar una capa de imprimación Amercoat 68 o equivalente a 75 micras de película seca,
recubierta con un sistema recomendado. Resistirá salpicaduras o derrames de agua, productos químicos y derivados de
petróleo. Para recomendaciones específicas contactar con su representante.
Datos Físicos:
Acabado ............ Mate
Color ........................Gris Rojizo
Superficie .....................Acero chorreado
Componentes ...............2
Mecanismo de Curado…..Por evaporación de disolventes y reacción química entre componentes
Sólidos en Volumen..... 60% (ASTM D-2697, modificado)*
VOC .............................13,6% en peso/348 gr/L
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Película Seca ......... 75 micras por capa
Número de capas ........... 1
Rendimiento teórico.........8 m2/L a 75 micras
Considerarse pérdidas por aplicación, irregularidades, etc.
Aplicación ....................Pistola airless, convencional, brocha,rodillo.
Vida de la Mezcla........8 horas a 20ºC
La Vida de la Mezcla depende de la temperatura y de las cantidades de mezcla.
Tiempos de secado, (a 20ºC) :
Manipulación ...3 horas
Repintado..... 4 horas
Mezcla (en volumen):
Resina ....................4 partes
Endurecedor ....... 1 parte
Peso específico mezcla... 2,55 kg/L
Resistencia temperatura....205°C secos
Disolvente .............. Amercoat 9 HF / CP-40
Limpiador .................Amercoat 9HF / CP-40
Punto de inflamación (Copa Cerrada):
Resina ................23ºC
Endurecedor ....23ºC
Disolvente .........26ºC
Limpiador ..........26ºC
Envasado:
Resina ...........8 L en envase de 10 L
Endurecedor..... 2 L en envase de 2 L
Peso de envío :
Resina ..............Aprox. 24 kg
Endurecedor....Aprox. 2,5 kg
Almacenamiento .... 1 año desde la fecha de envío almacenado en interiores, en envase original y sin abrir de 5 a 40° C.
Esmalte de poliuretano alifático:C-Thane S250, o equivalente.
PROPIEDADES
Acabado Brillante
Color Blanco y colores RAL
Componentes 2
Proporciones (en volumen) Resina 7P-251 4 partes; Cure 7P-252 1 parte
Vida til de la mezcla 8 horas a 20C
Slidos en volume 54% (ISO 3233); Pequeñas variaciones (3%) pueden ocurrir debido al color y variaciones en el ensayo.
Datos referidos al color blanco.
Peso especico 1,23 g/ml
Espesor recomendado (seco) 35 - 50 m por capa
N de capas 1 - 2
Rendimiento terico 15,3 - 10,7 mL m; Deben considerarse pérdidas debidas al mtodo, irregularidades de la superficie, etc,
Mtodo de aplicacin Pistola airless y convencional, brocha y rodillo
Tiempo de secado A 20C y 35 m: Secado al tacto: 4 horas Total: 8 horas Repntado: Min: 4 horas - Max: Ilimitado Los
tiempos de secado dependen de la temperatura del aire, del acero y ventilaci.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Antes del pintado, la capa anterior debe estar limpia, seca y exenta de cualquier contaminante incluyendo depitos de sal.
Tambin recomendamos, si es necesario, una rugosidad adecuada. Eliminar las salpicaduras de las soldaduras. Prestar
atencin a la adherencia de las imprimaciones e intermedias recomendadas, tanto para los mnimos como para los
mximos intervalos de repintado.
APLICACIÓN
Adicionar el componente cure al componente resina y homogeneizar durante 5 minutos. En zonas cerradas debern crearse
buenas condiciones de ventilacin durante la aplicacin y secado hasta que los disolventes sean eliminados.
Condiciones ambientales de aplicacin:
Temperatura 10 - 45C Humedad relativa 0 - 85%
Temperatura mnima del soporte 3C por encima del punto de roco
Equipos de aplicaci:
Pistola convencional Recomendado
Orificio boquilla 0,055 - 0,070 pulgadas (1,39 - 1,77 mm) Presin aire 3,1 - 4,2 kg/cmPresin pintura 0,7 - 1,4 kg/cmDilucin 2 10%
Pistola airless Recomendado Orificio boquilla 0,015 - 0,019 pulgadas (0,38 - 0,48 mm) Relacin de compresin 30 : 1 Presin
de trabajo 150 - 170 kg/cm2 Dilucin 0 - 5
Brocha / Rodillo Dilucin 0 - 10% Diluyente 7Q-680.0000 (CP-81) Diluyente de limpieza 7Q-680.0000 (CP-81)
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Curado
Por evaporacin de disolventes y reaccin qumica entre componentes
Compuestos Orgnicos Voltiles (COV)
Valor lmite de la UE para el producto (cat. A/j): 500 g/L Contenido mximo en COV 463 g/L a)
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Deben eliminarse las agarraderas de soldadura, los soportes, etc.
Punto de inflamacin (Copa Cerrada) Resin 40C Cure 26C
Diluyente 20C (7Q-680.0000) Diluyente de limpieza 20C (7Q-680.0000)

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

No procede

Los productos deben suministrarse de forma que garanticen su conformidad con el pedido y con la norma. El comprador
debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección requerido conforme a las normas UNE. Los productos
deben marcarse de manera legible utilizando métodos como el código de barras o mediante etiquetas adhesivas indicando el
tipo y la calidad.

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Se llevará un control en base a las condiciones previas de preparación del acero y proceso de ejecución y limpieza de
superficies indicada en los apartados anteriores.
Se llevará acabo inspección visual.

CONTROL DE RECEPCIÓN
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
La pintura se recibirá en recipientes precintados y etiquetados. No se añadirá ninguna substancia extraña. Las diferentes
capas de pintura se diferenciarán en color lo suficiente para detectar a simple vista si alguna de ellas no se ha aplicado en
todas las superficies. La de acabado final será de color que designe el Director de Obra.

No procede
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

ENSAYOS A REALIZAR
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede

Se medirá por metros cuadrados (m2) de Pintura sobre perfiles laminados y tubulares consistente en una imprimación
epoxídica de dos componentes para metales de 125 micras de espesor de película seca, tipo Amercoat 68 o equivalente,
previo rascado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de superficies y posterior tratamiento mediante pintura de
poliuretano alifático de alto contenido en sólidos de 75 micras de espesor de película seca, tipo C-Thane S250, o equivalente,
aplicados con brocha o pistola, en color y textura a definir por D.F. según NTE-RPP-2. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente
terminado. Ejecutado en horario nocturno.

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
Las indicadas por el suministrador.
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
No procede.
PROCESO DE EJECUCIÓN
Chorreado de las superficies metálicas.
Todas las superficies se chorrearán al grado Sa2 1/2 de ISO-8501, quedando un perfil de rugosidad entre 25-50 micras,
debiendo tener esta calidad en el momento de aplicación de las pinturas.
El aire a presión utilizado debe estar seco, libre de agua, aceite y toda contaminación y con la presión suficiente.
El máximo que debe permanecer la superficie sin recubrir deberá ser como máximo de 4 a 6 horas, dependiendo de la
humedad del ambiente.
La superficie tiene que quedar sin escamación, óxido, grasa, marcas de pintura y con un color entre gris y blanco.
La limpieza final debe hacerse con aspiración potente, dejando la superficie libre de polvo y adecuadamente limpia para
recibir el revestimiento. Los trabajos de chorreado se considerarán finalizados cuando al aplicar una cinta adhesiva a la
superficie no se aprecie polvo adherido a la misma.
Condiciones generales de aplicación:
Las manchas de aceite y grasa se eliminarán con disoluciones alcalinas.
Para eliminación de residuos y polvo superficial se empleará chorro de aire a presión, perfectamente limpio y exento de
humedad.
La capa de epoxi rica en zinc se aplicará antes de transcurridas cuatro horas desde la operación de chorreado de la superficie
correspondiente.
Se suspenderán las actividades de pintado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10ºC o superior a 50ºC. La
temperatura del acero será además superior en al menos 3ºC a la del rocío.
Igualmente se suspenderá el pintado si la humedad ambiente relativa supera el 85%.
No se aplicará la pintura sobre superficies húmedas o heladas.
Para la aplicación de cada capa de pintura posterior, la anterior deberá estar perfectamente seca y limpia, respetándose los
tiempos indicados por el fabricante de la misma; si no está especificado el mínimo será de treinta y seis horas.
NORMAS DE APLICACIÓN
UNE 23-093-89 y UNE 23820:1997.
ISO-8501, para grado de preparación de las superficies metálicas a pintar.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Preparación del acero
El sustrato deberá estar seco y limpio de materias extrañas como grasas y aceite, si existiera alguno de estos contaminantes,
proceder como sigue:
Frotar la superficie con trapos o brochas limpios con abundante disolvente, para evitar que se extienda la suciedad.
Otros tipos de suciedad como sales, salpicaduras de cemento, barro, etc... se eliminarán con un cepillo de alambre o fibra, y
se continuará con un lavado con agua dulce hasta dejar la superficie limpia y seca.
Se deben limpiar todas las proyecciones y escoria de soldadura, los restos de humos, líquidos de radiografías, etc, se
eliminarán con los métodos más adecuados, hasta dejar el acero limpio de toda contaminación. Los cordones de soldadura
deben ser redondeados. Los cantos vivos deben ser redondeados a un diámetro mínimo de 2 mm.
Si existen fallos en las soldaduras como cortes o huecos, debe volver a soldarse antes del chorrear.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Las pinturas e imprimaciones a emplear deberán tener las siguientes características.
Imprimación, pintura rica en Zinc: Amercoat 68 o similar
- Epoxi rico en zinc experimentado.
- Combina la dureza de las epoxi con la superior protección del zinc.
- Sobresaliente resistencia al agua, intemperie y abrasión.
- Superior comportamiento en cascos de barcos, cubiertas y superestructuras.
- Excelente adherencia al zinc inorgánico.
Características sobresalientes:
Amercoat 68 o similar es una imprimación rica en zinc curada con poliamida.El contenido en zinc da una protección catódica
a la película si es dañada. Aplicar una capa de imprimación Amercoat 68 o similar a 75 micras de película seca, recubierta
con un sistema recomendado. Resistirá salpicaduras o derrames de agua, productos químicos y derivados de petróleo. Para
recomendaciones específicas contactar con su representante.
Datos Físicos:
Acabado ............ Mate
Color ........................Gris Rojizo
Superficie .....................Acero chorreado
Componentes ...............2
Mecanismo de Curado…..Por evaporación de disolventes y reacción química entre componentes
Sólidos en Volumen..... 60% (ASTM D-2697, modificado)*
VOC .............................13,6% en peso/348 gr/L
Película Seca ......... 75 micras por capa
Número de capas ........... 1
Rendimiento teórico.........8 m2/L a 75 micras
Considerarse pérdidas por aplicación, irregularidades, etc.
Aplicación ....................Pistola airless, convencional, brocha,rodillo.
Vida de la Mezcla........8 horas a 20ºC
La Vida de la Mezcla depende de la temperatura y de las cantidades de mezcla.
Tiempos de secado, (a 20ºC) :
Manipulación ...3 horas
Repintado..... 4 horas
Mezcla (en volumen):
Resina ....................4 partes
Endurecedor ....... 1 parte
Peso específico mezcla... 2,55 kg/L
Resistencia temperatura....205°C secos
Disolvente .............. Amercoat 9 HF / CP-40
Limpiador .................Amercoat 9HF / CP-40
Punto de inflamación (Copa Cerrada):
Resina ................23ºC
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Endurecedor ....23ºC
Disolvente .........26ºC
Limpiador ..........26ºC
Envasado:
Resina ...........8 L en envase de 10 L
Endurecedor..... 2 L en envase de 2 L
Peso de envío :
Resina ..............Aprox. 24 kg
Endurecedor....Aprox. 2,5 kg
Almacenamiento .... 1 año desde la fecha de envío almacenado en interiores, en envase original y sin abrir de 5 a 40° C.
Esmalte de poliuretano alifático:C-Thane S250, o equivalente.
PROPIEDADES
Acabado Brillante
Color Blanco y colores RAL
Componentes 2
Proporciones (en volumen) Resina 7P-251 4 partes; Cure 7P-252 1 parte
Vida til de la mezcla 8 horas a 20C
Slidos en volume 54% (ISO 3233); Pequeñas variaciones (3%) pueden ocurrir debido al color y variaciones en el ensayo.
Datos referidos al color blanco.
Peso especico 1,23 g/ml
Espesor recomendado (seco) 35 - 50 m por capa
N de capas 1 - 2
Rendimiento terico 15,3 - 10,7 mL m; Deben considerarse pérdidas debidas al mtodo, irregularidades de la superficie, etc,
Mtodo de aplicacin Pistola airless y convencional, brocha y rodillo
Tiempo de secado A 20C y 35 m: Secado al tacto: 4 horas Total: 8 horas Repntado: Min: 4 horas - Max: Ilimitado Los
tiempos de secado dependen de la temperatura del aire, del acero y ventilaci.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Antes del pintado, la capa anterior debe estar limpia, seca y exenta de cualquier contaminante incluyendo depitos de sal.
Tambin recomendamos, si es necesario, una rugosidad adecuada. Eliminar las salpicaduras de las soldaduras. Prestar
atencin a la adherencia de las imprimaciones e intermedias recomendadas, tanto para los mnimos como para los
mximos intervalos de repintado.
APLICACIÓN
Adicionar el componente cure al componente resina y homogeneizar durante 5 minutos. En zonas cerradas debern crearse
buenas condiciones de ventilacin durante la aplicacin y secado hasta que los disolventes sean eliminados.
Condiciones ambientales de aplicacin:
Temperatura 10 - 45C Humedad relativa 0 - 85%
Temperatura mnima del soporte 3C por encima del punto de roco
Equipos de aplicaci:
Pistola convencional Recomendado
Orificio boquilla 0,055 - 0,070 pulgadas (1,39 - 1,77 mm) Presin aire 3,1 - 4,2 kg/cm Presin pintura 0,7 - 1,4 kg/cmDilucin 2 10%
Pistola airless Recomendado Orificio boquilla 0,015 - 0,019 pulgadas (0,38 - 0,48 mm) Relacin de compresin 30 : 1 Presin
de trabajo 150 - 170 kg/cm2 Dilucin 0 - 5
Brocha / Rodillo Dilucin 0 - 10% Diluyente 7Q-680.0000 (CP-81) Diluyente de limpieza 7Q-680.0000 (CP-81)
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Curado
Por evaporacin de disolventes y reaccin qumica entre componentes
Compuestos Orgnicos Voltiles (COV)
Valor lmite de la UE para el producto (cat. A/j): 500 g/L Contenido mximo en COV 463 g/L a)
Punto de inflamacin (Copa Cerrada) Resin 40C Cure 26C
Diluyente 20C (7Q-680.0000) Diluyente de limpieza 20C (7Q-680.0000)
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Los productos deben suministrarse de forma que garanticen su conformidad con el pedido y con la norma. El comprador
debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección requerido conforme a las normas UNE. Los productos
deben marcarse de manera legible utilizando métodos como el código de barras o mediante etiquetas adhesivas indicando el
tipo y la calidad.
CONTROL DE RECEPCIÓN
La pintura se recibirá en recipientes precintados y etiquetados. No se añadirá ninguna substancia extraña. Las diferentes
capas de pintura se diferenciarán en color lo suficiente para detectar a simple vista si alguna de ellas no se ha aplicado en
todas las superficies. La de acabado final será de color que designe el Director de Obra.

No procede
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO
Las indicadas por el suministrador.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Chorreado de las superficies metálicas.
Todas las superficies se chorrearán al grado Sa2 1/2 de ISO-8501, quedando un perfil de rugosidad entre 25-50 micras,
debiendo tener esta calidad en el momento de aplicación de las pinturas.
El aire a presión utilizado debe estar seco, libre de agua, aceite y toda contaminación y con la presión suficiente.
El máximo que debe permanecer la superficie sin recubrir deberá ser como máximo de 4 a 6 horas, dependiendo de la
humedad del ambiente.
La superficie tiene que quedar sin escamación, óxido, grasa, marcas de pintura y con un color entre gris y blanco.
La limpieza final debe hacerse con aspiración potente, dejando la superficie libre de polvo y adecuadamente limpia para
recibir el revestimiento. Los trabajos de chorreado se considerarán finalizados cuando al aplicar una cinta adhesiva a la
superficie no se aprecie polvo adherido a la misma.
Condiciones generales de aplicación:
Las manchas de aceite y grasa se eliminarán con disoluciones alcalinas.
Para eliminación de residuos y polvo superficial se empleará chorro de aire a presión, perfectamente limpio y exento de
humedad.
La capa de epoxi rica en zinc se aplicará antes de transcurridas cuatro horas desde la operación de chorreado de la superficie
correspondiente.
Se suspenderán las actividades de pintado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10ºC o superior a 50ºC. La
temperatura del acero será además superior en al menos 3ºC a la del rocío.
Igualmente se suspenderá el pintado si la humedad ambiente relativa supera el 85%.
No se aplicará la pintura sobre superficies húmedas o heladas.
Para la aplicación de cada capa de pintura posterior, la anterior deberá estar perfectamente seca y limpia, respetándose los
tiempos indicados por el fabricante de la misma; si no está especificado el mínimo será de treinta y seis horas.
NORMAS DE APLICACIÓN
UNE 23-093-89 y UNE 23820:1997.
ISO-8501, para grado de preparación de las superficies metálicas a pintar.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Preparación del acero
El sustrato deberá estar seco y limpio de materias extrañas como grasas y aceite, si existiera alguno de estos contaminantes,
proceder como sigue:
Frotar la superficie con trapos o brochas limpios con abundante disolvente, para evitar que se extienda la suciedad.
Otros tipos de suciedad como sales, salpicaduras de cemento, barro, etc... se eliminarán con un cepillo de alambre o fibra, y
se continuará con un lavado con agua dulce hasta dejar la superficie limpia y seca.
Se deben limpiar todas las proyecciones y escoria de soldadura, los restos de humos, líquidos de radiografías, etc, se
eliminarán con los métodos más adecuados, hasta dejar el acero limpio de toda contaminación. Los cordones de soldadura
deben ser redondeados. Los cantos vivos deben ser redondeados a un diámetro mínimo de 2 mm.
Si existen fallos en las soldaduras como cortes o huecos, debe volver a soldarse antes del chorrear.
Deben eliminarse las agarraderas de soldadura, los soportes, etc.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Se llevará un control en base a las condiciones previas de preparación del acero y proceso de ejecución y limpieza de
superficies indicada en los apartados anteriores.
Se llevará acabo inspección visual.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá por metros cuadrados (m2) de Pintura sobre perfiles laminados y tubulares consistente en una imprimación
epoxídica de dos componentes para metales de 125 micras de espesor de película seca, tipo Amerlock 400 C o equivalente,
previo rascado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de superficies y posterior tratamiento mediante pintura de
poliuretano alifático de alto contenido en sólidos de 75 micras de espesor de película seca, tipo C-Thane S250, o equivalente,
aplicados con brocha o pistola, según NTE-RPP-2. Se realizará la ejecución por fases en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO.
No procede

ENSAYOS A REALIZAR
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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Nº de Precio: 2.13.6
Nº de Orden: 2.13.10

m2 REJILLA CHAPA ACERO INOX. LAMAS EN ÁNGULO
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Rejilla para ventilación de lamas de acero inoxidable AISI 304 de 2mm de espesor, marco de acero inoxidable de 50x50mm, mediante tornillería de acero inoxidable. Según detalles de proyecto. Incluida malla gallinero de acero galvanizado, ayudas, medios auxiliares y energía. Incluida p.p. de medios auxiliares.
Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Rejilla para ventilación de lamas de acero inoxidable AISI 304 de 2 mm de espesor, marco de acero inoxidable de 50x50 mm,
mediante tornillería de acero inoxidable. Según detalles de proyecto. Incluida malla gallinero de acero galvanizado, ayudas,
medios auxiliares y energía.
Los elementos de distribución de aire en los locales climatizados se distinguen por las siguientes características:
La función que cumplen.
La configuración geométrica.
El tipo de montaje.
El material.
Y se seleccionan en base al caudal y temperatura del aire, en función de su distribución en el local a climatizar.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, las rejillas se apilarán horizontalmente y paralelamente sobre
superficies planas.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Antes del montaje, deberá comprobarse que la rejilla no está rota, doblada, aplastada, oxidada o de cualquier manera
dañado.
La Dirección de Obra comprobará, al momento de la recepción de los materiales en la obra, la conformidad de estos con las
normas nacionales o extranjeras.
ENSAYOS
Los ensayos de las rejillas de retorno responderán a las normas UNE
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo producto que no cumpla el control de recepción o con el mínimo exigido en los ensayos.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN

Condiciones previas:
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su
instalación.
Se comprobará la adecuación a las normas particulares vigentes de la empresa suministradora.
Condiciones de terminación:
Estanqueidad.
Resistencia mecánica de la instalación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
La idea general del mantenimiento de las instalaciones deberá ser aquella que permita que los diferentes elementos actúen
de la forma más eficaz posible y con el mínimo consumo de energía.
En este sentido, la empresa adjudicataria deberá llevar un programa de revisiones adecuado, aceptando o modificando
criterios anteriores, definiendo nuevas fichas de control, proponiendo los sistemas, métodos o reforma que, a su juicio,
contribuyan a optimizar la explotación, el servicio y la eficiencia energética de las instalaciones, así como su durabilidad.
Las unidades ejecutadas tendrán un buen uso y llevarán el mantenimiento correspondiente según indica la normativa, se
evitará su deterioro con revisiones periodicas.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
Se llevarán a cabo los controles de ejecución y ensayos pertinentes como se indica anteriormente.
Durante el montaje, la DO comprobara que este se efectúa correctamente, de acuerdo a estas especificaciones; en particular,
se pondrá especial atención sobre los siguientes puntos:
-Que el material no este mojado o humedecido.
-Que la barrera antivapor forme una protección continua.
-Que el material forme un asiento compacto y firme sobre superficie a proteger.
Una vez instalado el material aislante, la DO comprobara el espesor aplicado en distintas partes de circuito eligiendo, a su
criterio, el numero de puntos de comprobación y los lugares.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Los elementos de difusión de aire se instalarán en los lugares indicados en los planos.

Se medirá y valorará por superficie (m2) de Rejilla para ventilación de lamas de acero inoxidable AISI 304 de 2 mm de
espesor, marco de acero inoxidable de 50x50 mm, mediante tornillería de acero inoxidable. Según detalles de proyecto.
Incluida malla gallinero de acero galvanizado, ayudas, medios auxiliares y energía. Totalmente terminado.

Los difusores de trecho se distribuirán de forma ordenada, siguiendo la modularidad del falso techo y coordinado con otros
elementos como luminarias, detectores de incendios, altavoces etc. Los difusores o rejillas de forma rectangular se
dispondrán con uno de sus lados paralelamente a uno de los cerramientos del edificio.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

La distribución de los elementos en los locales y su selección se hará de manera que se evite:
El choque de corrientes de aire procedentes de dos difusores contiguos, dentro del alcance del chorro de aire.
El bypass de aire entre un difusor o rejilla de impulsión y una rejilla de retorno.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

La creación de corrientes de aire de velocidad superior a 0,2 m/s en la zona ocupada por las personas.
La creación de zonas sin movimiento de aire.
La estratificación del aire.

La Dirección de Obra podrá efectuar las siguientes comprobaciones de calidad de materiales, fabricación y montaje:
Al momento de la recepción en obra de los materiales, para los conductos prefabricados de sección circular y las piezas
especiales se comprobarán:
La dimensión del material.
La ausencia de deformaciones.
La ausencia de protuberancias.

El montaje se hará preferiblemente con tornillos ocultos.

Después de ejecutado el montaje, se efectuarán las pruebas de recepción mencionadas en el párrafo anterior.

NORMAS DE APLICACIÓN
Código técnico de la edificación, CTE
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios".
Norma UNE
Se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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Nº de Precio: 2.13.7
Nº de Orden: 2.13.11

m2 CUBRICIÓN CHAPA GALVANIZADA 0,6 I/REMATES
Cubrición de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por
ambas caras, sobre correas metálicas, atornillada mediante tornillos rosca chapa, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de
chapa galvanizada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Sistema de formación de pendientes en marquesinas de andén de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas caras.
Incluso remates
Sistema de formación de pendiente.
Ver prescripciones de unidad de pintura para el acabado pintado en acero cortén.
Será necesario cuando el soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de impermeabilización
que se vaya a utilizar.
En cubierta sobre el entramado horizontal el sistema de formación de pendientes será:
- Mediante estructura metálica.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su deformación por incidencia de los
agentes atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se interpondrán lonas o sacos.
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación,
evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes
y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la perfecta conservación de aquellos enseres que deban permanecer
acopiados durante la ejecución de las obras.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Formación de cubierta con pendiente mediante panel sandwich formado por dos planchas de acero galvanizado y lacado y
aislamiento interior de espume poliuretano, colocadas sobre correas con fijaciones mecánicas. Incluyendo remates de chapa
de acero lacado.
Se ha considerado la siguiente composición:
- Chapa: acero galvanizado
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Replanteo de los ejes de las pendientes y reparto de las placas
- Colocación de las chapas
- Colocación del remate longitudinal en la junta entre placas
- Colocación de remates perimetrales
- Comprobación de la estanqueidad
Condiciones generales:
En el revestimiento no pueden haber piezas con defectos superficiales y no habrá discontinuidad en la capa de recubrimiento
de las chapas.
Los cortes de las chapas serán rectos y estarán pulidos, quedando los elementos alineados y el conjunto colocado será
estanco.
Todas las fijaciones se ejecutarán con tornillos autorroscantes y tendrán una arandela de estanqueidad, quedando cada placa
fijada a los soportes previstos en la D.T..
Las chapas estarán colocadas con la dimensión mayor en el sentido de la pendiente y quedarán alineadas longitudinalmente
en dirección de la pendiente.
El solapo entre las piezas será el necesario, en función de la pendiente del soporte y las condiciones del entorno (zona eólica,
tormentas, altitud topográfica, etc.).
Los canales o los remates inferiores estarán montados antes de empezar a colocar los paneles de la cubierta.
Las chapas deben quedar colocadas de forma que se puedan mover libremente en todos los sentidos, respecto el soporte
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Las fijaciones deben ser de metal compatible con el de la plancha.
La sujeción de las planchas debe estar hecha con grapas de anclaje, con el extremo de la plancha doblado encajado en las
patillas de la grapa. Las grapas deben ser de metal compatible con el de la plancha.
Las fijaciones deben quedar ligeramente inclinadas, las cabezas no deben formar aristas vivas que puedan dañar el metal y
las grapas de anclaje deben estar fijadas mediante fijaciones mecánicas.
Los clavos deben ser de sección circular o cuadrada, cabeza grande, plana y dentados, no se deben usar clavos lisos.
El extremo de la patilla de la grapa de anclaje, opuesto al de la unión con la plancha, debe quedar doblado y cubrir las
cabezas de las fijaciones para evitar que dañen la plancha.
Las fijaciones deben quedar separadas de los extremos de la plancha, para no impedir los movimientos de dilatación del
metal.
La unión de las planchas se debe hacer, siempre que sea posible por unión engrapada, para permitir el libre movimiento de
las planchas.
En la unión longitudinal, el plegado de los extremos debe quedar en sentido del viento dominante.
En la base de la unión debe quedar una separación de 2-3 mm entre los extremos de la plancha, para absorber los
movimientos.
El extremo inferior de la plancha de la cumbrera debe quedar engrapado con el extremo superior de la última plancha del
faldón.
No coincidirán las juntas transversales de tramos diferentes de cubierta.
En la unión de la cubierta con los elementos que la traspasen, el extremo de la plancha se levantará sobre el elemento, esta
prolongación quedará protegida con una banda de plancha, el extremo superior de esta banda quedará fijado en el elemento
En el extremo inferior de la placa:
Vuelo de las piezas del alero: >= 5 cm; < media pieza
Vuelo de las piezas en el borde lateral: >= 5 cm
Separación de las piezas de los dos faldones en las lima hoyas: >= 20 cm
Vuelo de la chapa superior respecto de la inferior: 150 mm
Solape entre placas consecutivas (sentido de la pendiente): >= 150 mm
El solapamiento longitudinal entre chapas será siempre en el sentido opuesto a los vientos dominantes y en sentido
transversal será sobre los apoyos de las placas.
Se colocará una tapa metálica (espesor 0,7 mm) en las uniones entre dos placas.
Los solapos laterales entre piezas quedarán protegidos en el sentido del viento dominante.
En los elementos de perfil ondulado, todas las fijaciones se harán en la parte alta de las ondas tendrán una arandela de
estanqueidad.
Solape sobre la chapa inferior en el sentido de la pendiente (según pendiente): >= 10 cm
Solape sobre la pieza lateral: Su encaje ó >= 10 cm
Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad del viento sea superior a 50 km/h o llueva. Si una vez realizados los trabajos
se dan estas condiciones, se revisarán y asegurarán las partes realizadas.
Si la altura de caída es superior a 2 m se trabajará con cinturón de seguridad.
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de
productos de construcción.
NORMAS DE APLICACIÓN
CTE. Código Técnico de la Edificación.Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Tolerancias de ejecución:
- Solape: - 20 mm
Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares (caballetes, limatesas y limahoyas, aleros,
remates laterales, encuentros con muros u otros elementos sobresalientes, ventilación, etc.), se utilizarán preferentemente
piezas especialmente concebidas y fabricadas para este fin, o bien se detallarán soluciones constructivas de solapo y
goterón, en el proyecto, evitando uniones rígidas o el empleo de productos elásticos sin garantía de la necesaria durabilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
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Se medirá y abonará por superficie (m2) de Cubrición de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por
ambas caras, sobre correas metálicas, atornillada mediante tornillos rosca chapa, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación,
remates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio y piezas especiales,
totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.
Totalmente terminado.

Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista y en su caso Marca N de AENOR correspondiente firmado por el contratista.
En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las Administraciones Públicas
competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido por el fabricante que establezca de forma inequívoca la
traza que permita relacionar cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo abala.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
o Ensayos a realizar.
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
Examen radiográfico de uniones soldadas, con preparación de bordes previa, realizada s/UNE-EN 1435:1998/1M:2002.
Examen de cordón de soldadura, realizado con ultrasonidos, s/UNE-EN ISO 17640:2011.

No procede.
Nº de Precio: 2.13.8
Nº de Orden: 2.13.12

kg ACERO INOXIDABLE PERFIL ESTRUCTURA
Acero laminado en perfiles de acero inoxidable AISI 304 para vigas, pilares y
correas, con un límite de fluencia de 275 N/mm2 y una tensión de rotura de al
menos 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo
básico i/p.p. despuntes totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE y pintura oxirón metálica tirotrópica, antioxidante, pigmentada con óxido de hierro
micáceo, color negro forja, entre el acero estructural y los perfiles de acero inoxidable. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN 287-1:2011. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
o Criterios de uso, conservación y mantenimiento.
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma sistemática y ordenada para facilitar
su montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto
directo con el terreno, y se mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares
tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante de los mismos.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

o Características de los productos, equipos y sistemas.

PROCESO DE EJECUCIÓN

El tipo de acero a emplear será inoxidable de calidad AISI 304. El límite elástico a garantizar en cualquier caso será de 275
MPa y el límite de rotura será de 410 MPa.
Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse:
- La relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20,
- El alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial SO medido sobre una longitud 5,65 ° será superior al 15%,
- La deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la correspondiente al límite elástico.
Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá demostrarse que la temperatura de
transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la mínima de aquellas a las que va
a estar sometida la estructura.
Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de precauciones en el caso de uniones
especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.).
Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica (deformación con
llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales pertinentes.
- Tornillos, tuercas, arandelas. Estos aceros podrán ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por 150; según
el CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen sus características mecánicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados como
pretensados se controlará el apriete.
- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos superiores
a las del metal base.
En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de aportación debe ser
equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder
de 0,54.

Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si este no es posible, oxicorte
manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos de corte.
Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando procesos de
conformado en caliente o en frío, siempre que las características del material no queden por debajo de los valores
especificados; según el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo mínimos para el conformado en frío serán los
especificados en dicho apartado.
Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado equivalente; se admite el
punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor que el diámetro
nominal del agujero (o su dimensión mínima si no es circular).
Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm.
Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de acabado; la planeidad antes
del armado de una superficie simple contrastada con un borde recto, no superará los 0,5 mm, en caso contrario, para
reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse más de tres en cualquier punto que
podrán fijarse mediante soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial.
Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección facultativa, que se realizarán por
el procedimiento establecido.
Soldeo:
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de taller, con todos los detalles de
la unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las medidas
necesarias para evitar el desgarro laminar.
Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000.
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE EN
287-1:2004; cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza.
Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los componentes a soldar deben
estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el
soldador; los dispositivos provisionales para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la
utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la
zona térmicamente afectada por el calor.
Montaje en obra:
Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es aconsejable, los únicos
problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a errores cometidos en la obra que debe sustentar la
estructura metálica, como replanteo y nivelación en cimentaciones, que han de verificar los límites establecidos para las
'tolerancias en las partes adyacentes" mencionados en el punto siguiente; las consecuencias de estos errores son evitables si
se tiene la precaución de realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas directamente de la obra.

o Condiciones de suministro y conservación, garantías de calidad.
Los productos especificados deben suministrarse con inspección y ensayos, específicos (sobre los productos suministrados)
o no específicos (no necesariamente sobre los productos suministrados), que garanticen su conformidad con el pedido y con
la norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección requerido conforme a las normas
UNE. Los productos deben marcarse de manera legible utilizando métodos tales como la pintura, el troquelado, el marcado
con láser, el código de barras o mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo,
la calidad y, si fuera aplicable, la condición de suministro mediante su designación abreviada (N, conformado de
normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado puede especificarse en el momento de efectuar el pedido.
Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, según UNE EN 10021:
- Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, sin ningún cambio, la
documentación del fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompañada de los medios oportunos para identificar el
producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la documentación y los productos; si el transformador o
intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las dimensiones del producto, debe facilitar un documento
adicional de conformidad con las nuevas condiciones.
- Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si es que requiere alguno y, en
consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no específica en base a una inspección no específica, el comprador
puede solicitar al fabricante que le facilite una testificación de conformidad con el pedido o una testificación de inspección; si
se solicita una testificación de inspección, deberá indicar las características del producto cuyos resultados de los ensayos
deben recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del producto.
CONTROL DE RECEPCIÓN
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

NORMAS DE APLICACIÓN
- CTE DB SEA: Seguridad Estructural: Acero
- Normas UNE competentes.
Normativa aplicable vigente en la fecha de ejecución del proyecto.
o Condiciones previas, tolerancias y de terminación.
Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies reparando todos los defectos
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detectados en ellas, tomando como referencia los principios generales de la norma UNE EN lSD 8504-1:2002,
particularizados por UNE EN lSD 8504-2:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN lSD 8504-3:2002 para
limpieza por herramientas motorizadas y manuales.
En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y montaje en taller, y se protegerán con
cubiertas impermeables tras la preparación hasta su armado.
Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar, extendiendo este tratamiento al
menos 30cm de la zona correspondiente.
Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta:
Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN lSD 1460:1996 y UNE EN lSD 1461:1999, sellando las soldaduras antes
de un decapado previo a la galvanización si se produce, y con agujeros de venteo o purga si hay espacios cerrados, donde
indique la Parte 1 del presente Pliego; las superhcies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de imprimación
anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas.
Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, aplicación del producto y protección
posterior durante un tiempo; si se aplica más de una capa se usará en cada una sombra de color diferente.
Tratamiento de los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se considerará su material y el de los
elementos a unir, junto con el tratamiento que estos lleven previamente, el método de apretado y su clasificación contra la
corrosión.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán
con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a
las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de
fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura.
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido
provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido
puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para
dejar constancia de ello.
o Control de ejecución, ensayos y pruebas.
Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser realizados por
laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán estar acreditados para los correspondientes ensayos
conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro general establecido
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre.
Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de calidad deberán
presentar a la
dirección facultativa para su aprobación un plan de control o, en su caso, un plan de inspección de la obra que contemple,
como mínimo, los siguientes aspectos:
Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de actuaciones a efectuar durante el mismo (tipo de
ensayo, inspecciones, etc.).
Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de actividades a subcontratar.
Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la obra.
Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control que efectúe el control
externo de la ejecución.
Designación de la persona responsable por parte del organismo de control.
Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra.
El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del control de materiales como de
los productos o de la ejecución, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra.

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales de la estructura.
Como última fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizará una inspección visual del conjunto de la
estructura y de cada elemento a medida que van entrando en carga, verificando que no se producen deformaciones o grietas
inesperadas en alguna parte de ella.
En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en la Parte 1 del presente Pliego, se pueden realizar pruebas de
carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de ella; en estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad
de la estructura, no deben sobrepasarse las acciones de servicio, se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que
evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico
competente, que debe recoger los siguientes aspectos (adaptados del artículo 99.2 de la EHE-08):
Viabilidad y finalidad de la prueba.
Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida.
Procedimientos de medida.
Escalones de carga y descarga.
Medidas de seguridad.
Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio.
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión.
Nº de Precio: 2.13.9
Nº de Orden: 2.13.13

m2 CHAPADO ACERO INOXIDABLE ESMERILADO
Chapado de acero inoxidable esmerilado (AISI 304), de 1,2 mm de espesor en
superficies planas sobre perfilería de acero galvanizado, acabado mate y trabajado en el taller, i/corte, montaje, soldadura, pulido y p.p. de pliegues y formación de cantos en encuentros con el vidrio. Totalmente Terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Planchas de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 1,2 mm de espesor colocadas con fijaciones mecánicas sobre perfilería
de acero galvanizado.
Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la D.T. del Proyecto.
Perfilería:Los perfiles cumplirán las características geométricas, dimensionales y de forma, que les sean propias. No tendrán
marcas de pliegues, golpes ni otros defectos superficiales. Tendrán los orificios necesarios para su fijación mecánica al
paramento.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los materiales serán suminitrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales tienen Marca N de AENOR correspondiente firmado por el contratista.
ENSAYOS
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar
ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado
en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales y una vez realizado el montaje,
aplicables sin acuerdo especial y necesarias para:
La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática.
Según el CTE DB SEA, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en ausencia de otros requisitos y
corresponden a:
Tolerancias de los elementos estructurales.
Tolerancias de la estructura montada.
Tolerancias de fabricación en taller.
Tolerancias en las partes adyacentes.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Kilogramo (kg) de acero inoxidable estructural especificando clase de acero y tipo de perfil. Realizado por fases y en horario
nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
o Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la perfecta conservación de aquellos enseres que deban permanecer
acopiados durante la ejecución de obras.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Limpieza y preparación de la superficie de soporte
- Comprobación de la planimetría del soporte
- Fijación de la perfilería sobre el soporte
- Replanteo del despiece en el paramento
- Preparación de las planchas (cortes, agujeros, etc.)
- Limpieza y preparación de la superficie de soporte
- Fijación de las planchas a la perfilería
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de plancha, etc.
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La manipulación de las placas (cortes, agujeros para instalaciones, etc.) se hará antes de su fijación al soporte.
Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. Si es necesario, se deben repicar previamente.
Les planchas irán apoyadas como mínimo en dos perfiles.
En las placas colocadas con fijaciones mecánicas, los tornillos entrarán perpendicularmente al plano de la placa y la
penetración de la cabeza será la correcta.
Una vez concluida la colocación del revestimiento, se procederá a la retirada de la obra de todo el material sobrante (restos
de embalajes, recortes de planchas, etc.).
Debe quedar bien adherido al soporte.
La subestructura formará una superficie plana y vertical.
Los perfiles quedarán alineados.
Se respetarán las juntas propias del soporte.
El despiece cumplirá las especificaciones subjetivas requeridas por la DF.
El conjunto del revestimiento será estable e indeformable. Formará una superficie plana y continua que quedará al nivel y en
la posición prevista.
El conjunto acabado tendrá un color uniforme.
Las uniones se mantendrán paralelas entre sí.
El revestimiento quedará separado del techo y del suelo o zócalo un mínimo de 5 mm.
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. Se cumplirá la normativa vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Nº de Precio: 2.13.10
Nº de Orden: 2.13.14

ud REJILLA VENT. LACADA 240x100 mm
Rejilla de ventilación con fijación invisible de 240x100 mm, y láminas horizontales ajustables individualmente en acero galvanizado lacado según documentación gráfica, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Rejilla de ventilación con fijación invisible de 240x100 mm, y láminas horizontales ajustables individualmente en acero
galvanizado lacado según documentación gráfica, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26. Incluida las
ayudas, medios auxiliares y energía.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, las rejillas se apilarán horizontalmente y paralelamente sobre
superficies planas.
CONTROL DE RECEPCIÓN

NORMAS DE APLICACIÓN

Se verificará que los materiales tienen Marca N de AENOR correspondiente firmado por el contratista.

Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.

ENSAYOS

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Condiciones previas: soporte
El conjunto de la estructura de soporte será estable y las deformaciones estarán dentro de los parámetros admisibles.
El revestimiento se colocará cuando la cubierta y el cerramiento estén acabados, incluida la carpintería de los huecos de obra
que queden dentro del ámbito de actuación.
Tolerancias de ejecución:
- Planeidad: ± 2 mm/2 m
- Horizontalidad: ± 2 mm/2 m
- Paralelismo entre los ejes de las juntas: ± 1 mm/m
- Horizontalidad de las juntas (medida sobre los ejes de las juntas): ± 2 mm/2 m
- Verticalidad de las juntas (medida sobre los ejes de las juntas): ± 2 mm/2 m

No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN

Condiciones de terminación:
En el revestimiento acabado no habrá piezas rotas, deformadas ni con defectos superficiales apreciables (rayas, bultos, etc)

Los elementos de ventilación se instalarán en los lugares indicados en los planos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

El montaje se hará preferiblemente con tornillos ocultos.
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. Se cumplirá la normativa vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, desplomes, etc. se pondrá en conocimiento de la dirección
facultativa que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

NORMAS DE APLICACIÓN

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.

Código técnico de la edificación, CTE
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios".
Normas UNE
Se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.

Condiciones previas:
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su
instalación.
Se comprobará la adecuación a las normas particulares vigentes de la empresa suministradora.
Condiciones de terminación:
Estanqueidad.
Resistencia mecánica de la instalación.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por superficie (m2) de Chapado de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 1,2 mm de espesor en
superficies planas sobre perfilería de acero galvanizado, acabado mate y trabajado en el taller, i/corte, montaje, soldadura y
pulido. Totalmente Terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA
No procede.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
La idea general del mantenimiento de las instalaciones deberá ser aquella que permita que los diferentes elementos actúen
de la forma más eficaz posible y con el mínimo consumo de energía.
En este sentido, la empresa adjudicataria deberá llevar un programa de revisiones adecuado, aceptando o modificando
criterios anteriores, definiendo nuevas fichas de control, proponiendo los sistemas, métodos o reforma que, a su juicio,
contribuyan a optimizar la explotación, el servicio y la eficiencia energética de las instalaciones, así como su durabilidad.
Las unidades ejecutadas tendrán un buen uso y llevarán el mantenimiento correspondiente según indica la normativa, se
evitará su deterioro con revisiones periodicas.
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CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la perfecta conservación de aquellos enseres que deban permanecer
acopiados durante la ejecución de las obras.

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

PROCESO DE EJECUCIÓN

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.

Se medirá y valorará por superficie (m2) de Rejilla de ventilación con fijación invisible de 240x100 mm, y láminas horizontales
ajustables individualmente en acero galvanizado lacado según documentación gráfica, instalada, homologado, según normas
UNE y NTE-ICI-24/26.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Limpieza de los perfiles de soporte.
- Aplicación de una primera capa de mástique en el perímetro.
- Colocación de las cuñas de apoyo.
- Colocación de la hoja de vidrio en el marco.
- Aplicación de un cordón de mástique llenando el espacio entre el vidrio y el galce.
- Colocación del listón perimetral.
- Alisado del mástique y limpieza final.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

NORMAS DE APLICACIÓN

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

Norma UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-FVP/1976, Fachadas: Vidrios planos.
CTE. Código Técnico de la Edificación.Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

La Dirección de Obra podrá efectuar las siguientes comprobaciones de calidad de materiales, fabricación y montaje:
Al momento de la recepción en obra de los materiales, para los conductos prefabricados de sección circular y las piezas
especiales se comprobarán:
La dimensión del material.
La ausencia de deformaciones.
La ausencia de protuberancias.
Después de ejecutado el montaje, se efectuará
Capítulo: 2.14
Nº de Precio: 2.14.1
Nº de Orden: 2.14.1

VIDRIERÍA
m2 VIDRIO SEGURIDAD 88.1 INCOL. (Nivel 2B2) I/ PERFILERÍA ACERO INOX.
Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 8
mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38
mm, nivel seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, lámina Epdm, incluso perfilería de acero inoxidable según planos del proyecto, según NTE-FVP. Totalmente terminado.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Estará colocado de manera que no quede sometido a esfuerzos producidos por contracciones, dilataciones o deformaciones
del soporte.
Quedará bien fijado en su emplazamiento.
No estará en contacto con otros vidrios, hormigón o metales.
Todos los materiales utilizados serán compatibles entre sí.
El conjunto será totalmente estanco.
Cuando el vidrio sea reflector, la superficie reflectante estará colocada en el exterior.
Si son exteriores, se colocarán sobre carpintería con orificios de drenaje.
Los vidrios laminares de seguridad o antibala estarán colocados de manera que la cara expuesta a las agresiones coincida
con la indicada como tal por el fabricante.
Se apoyará sobre cuñas de materiales elastómeros o de madera tratada, colocadas en los extremos de la carpintería y a una
distancia de 1/10 de su longitud.
La longitud de las cuñas se determinará de acuerdo con el tipo de material y la superficie del vidrio.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 8 mm de espesor unidos mediante lámina de
butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, nivel seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, lámina Epdm,
incluso perfilería de acero inoxidable según planos del proyecto, según NTE-FVP. Totalmente terminado.

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su deformación por incidencia de los
agentes atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se interpondrán lonas o sacos.

Flecha de la carpintería: <= 1/300 l.
Altura del galce y franquicia perimetral:
- Vidrio laminar o simple:

CONTROL DE RECEPCIÓN

Franquicia lateral y anchura del galce:

Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista y en su caso Marca N de AENOR correspondiente firmado por el contratista.

El espesor de las cuñas estará en relación con la holgura lateral y perimetral.
Se hará un sellado continuo que garantice la estanqueidad al agua y al paso del aire.
Anchura de las cuñas:
- Vidrio laminar o de protección al fuego:

ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

CONTROL DE EJECUCIÓN
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Inspección visual de la unidad acabada. Pruebas finales de estanqueidad.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
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Se medirá y abonará por superficie (m2) de Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 8
mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, nivel seg. de uso 2B2 según UNE-EN
12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona neutra, lámina Epdm, incluso perfilería de acero inoxidable según planos del proyecto, según
NTE-FVP. Totalmente terminado.
De acuerdo a las especificaciones de la DT.
Se considerarán las respectivas dimensiones de acuerdo con los criterios siguientes: - Largo y ancho: Múltiplos de 3 cm Unidades con superficie < 0,25 m2: 0,25 m2 por unidad
Se tomará el múltiplo inmediato superior en el caso de que la dimensión no lo sea.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la DT del Proyecto.
Se comprobarán todos los medios auxiliares a emplear.
Se comprobará el perfecto estado de la vinilo, así como sus fijaciones.
Tolerancias: - Superficie (planeidad): ± 1 mm
CONTROL DE EJECUCIÓN, PRUEBAS Y ENSAYOS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.

No procede.
Nº de Precio: 2.14.2
Nº de Orden: 2.14.2

m2 LAMINA ADHESIVA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SAFETY S40 EXTERIOR
3M O EQUIVALENTE
Suministro y colocación de lámina adhesiva de seguridad y protección Safety
S40 Exterior de 3M o equivalente, sobre vidrio, adherido mediante adhesivo sellador 760 Blanco, negro o gris 3M o equivalente, incluso limpieza de vidrio de
soporte y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la Documentación Técnica
del Proyecto. Se comprobarán todos los medios auxiliares a emplear.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no esté ejecutada y terminada según especificaciones de Proyecto. Se pondrá
especial atención en los anclajes del vinilo.
MEDICIÓN Y ABONO
Se medirá y abonará por superficie (m2) de Suministro y colocación de lámina adhesiva de seguridad y protección Safety S40
Exterior de 3M o equivalente, sobre vidrio, adherido mediante adhesivo sellador 760 Blanco, negro o gris 3M o equivalente,
incluso limpieza de vidrio de soporte y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los materiales serán suministrados adecuadamente y correctamente acopiados en obra. Una vez colocada el vinilo, se
revisará semanalmente su estado, corrigiéndose cualquier anomalía encotrada en ella o en su sistema de fijación.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista y en su caso Marca N de AENOR correspondiente firmado por el contratista.

Capítulo: 2.15

Nº de Precio: 2.15.1
Nº de Orden: 2.15.1

No procede.

Se rechazará todo aquel material que no cumpla con las especificaciones del Proyecto.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la perfecta conservación de los materiales que deban permanecer
acopiados en obra.

m2 PINTURA SILICATO LISO EXTERIOR BLANCO/COLOR
Pintura mineral para fachadas, a base de silicato potásico, (cumple norma DIN
18363 Pfo.2.4.1) lisa, mate total, de alta opacidad y alta permeabilidad al agua y
vapor de agua. I/ parte proporcional de medios auxilaires. Totalmente terminado.

ENSAYOS A REALIZAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

PINTURAS

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Pintura mineral para fachadas, a base de silicato potásico, (cumple norma DIN 18363 Pfo.2.4.1) lisa, mate total, de alta
opacidad y alta permeabilidad al agua y vapor de agua.
Tipo de pintura utilizada:
- Pintura mineral inorgánica máxima adhesión
- Pintura silicato liso exterior blanco/color
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN

Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación de manera
que no se alteren sus condiciones.

Se seguirán las recomendaciones de almacenaje y atención, fijadas por el fabricante y la D.F.Se limpiarán, se hará un
mantenimiento y se colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante y la DGT. Se almacenarán en
compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 15 y 25 ºC. Las remesas y las entregas estarán
documentadas y custodiadas, con justificante de recepción y recibo, por un responsable delegado por la empresa. La vida útil
es limitada, debido tanto a su desgaste prematuro por el uso, como a actuaciones de vandalismo, con independencia de que
hayan estado o no utilizadas.

CONTROL DE RECEPCIÓN

La superficie estará limpia y sin daños en el acabado. No presentará señales de golpes, abolladuras o pliegues. Los colores
tendrán la tonalidad expresada en el proyecto. Las placas de plancha tendrán los vértices redondeados. Se utilizará
simbología normalizada. Dispondrá de orificios para su fijación.
En todo momento se seguirán las indicaciones del fabricante y de la D.F..
NORMAS DE APLICACIÓN

No procede.

CTE, Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá la normativa vigente de aplicación a día de la fecha de finalización del presente presupuesto.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazara todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO,
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VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la perfecta conservación de aquellos enseres que deban permanecer
acopiados durante la ejecución de las obras. Proteger del calor y de la incidencia directa del sol.

No procede

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN

Nº de Precio: 2.15.2
Nº de Orden: 2.15.2

Se pararán los trabajos si se dan las condiciones siguientes:
Temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 30°CHumedad relativa del aire > 60%
En exteriores: Velocidad del viento > 50 km/h, Lluvia, No aplicar con incidencia directa del sol.
Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisará lo ejecutado 24 h antes y se reharán las partes
afectadas.
Las superficienes que no se vayan a pintar que estén contiguas a las zonas de aplicación, deben protegerse con medidas
adecuadas.
Las superficies de aplicación estarán limpias, exentas de polvo, manchas y grasas.
Se corregirán y eliminarán los posibles defectos del soporte con masilla, según las instrucciones del fabricante.
No se puede pintar sobre soportes muy fríos ni recalentados.
El sistema de aplicación del producto se escogerá en función de las instrucciones del fabricante y la autorización de la DF.
Cuando el revestimiento esté formado por varias capas, la primera capa estará ligeramente diluida, según las instrucciones
del fabricante.
No se aplicará una capa si la capa anterior no está completamente seca. Se respetarán tiempos de espera de mínimo 12
horas.
Se evitarán los trabajos que desprendan polvo o partículas cerca del área a tratar, antes, durante y después de la aplicación.
No se admite la utilización de procedimientos artificiales de secado.
En soportes muy absorventes se puede aplicar la pintura diluida máximo un 10%. Para repasos puntuales posteriores, se
recomienda aplicar la pintura sin diluir para conseguir mejores resultados.
NORMAS DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
- Soporte de hormigón
La superficie no tendrá fisuras ni partes deshechas.
El soporte estará suficientemente seco y fraguado para poder garantizar una buena adherencia. Tendrá una humedad inferior
al 6% en peso.
Se neutralizarán los álcalis, las eflorescencias, los mohos y las sales.
Tiempo mínimo de secado de la superficie antes de aplicar la pintura:
Cemento: 1 mes (invierno); 2 semanas (verano)
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, bolsas, etc. se pondrá en conocimiento de la dirección
facultativa que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR
Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos,
según NTE-RPP-24. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Pintura acrílica en color a definir por D.F., sobre paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo,
imprimación y plastecido.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Los materiales serán suminitrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazara todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la perfecta conservación de aquellos enseres que deban permanecer
acopiados durante la ejecución de las obras.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento. El
soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el
paramento no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes
correctamente ante el rápido secado de la pintura.
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a
los paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en
suspensión.
- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación selladora y dos
manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con
posterior lijado y dos manos de acabado.
NORMAS DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Inspección visual de la superficie a pintar.
- Aceptación del procedimiento de aplicación de la pintura por parte de la DF.
- Comprobación del secado de una capa antes de proceder a una segunda aplicación.
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El revestimiento no presentará fisuras, bolsas, descolgamientos ni otros defectos.
Tendrá un color, un brillo y una textura uniformes.
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra. Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.
La suspensión de los trabajos y la corrección de las no conformidades observadas irán a cargo del Contratista.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Condiciones previas: soporte
Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las superficies
cumplen los requisitos del fabricante.
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar impermeabilizantes de
silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución.
Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres o ampollas. Si la pintura
tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal.
En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% para interiores.
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas de cemento, el
soporte estará humedecido.
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.
Condiciones de terminación:
- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de su aplicación.
- Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyección a pistola
de gotas de temple.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por superficie (m2) de Pintura mineral para fachadas, a base de silicato potásico, (cumple norma DIN
18363 Pfo.2.4.1) lisa, mate total, de alta opacidad y alta permeabilidad al agua y vapor de agua. I/ parte proporcional de
medios auxilaires. Totalmente terminado..
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad, etc., de la
aplicación realizada.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La D.O. verificara la ejecución de los ensayos previstos en el Anejo de Control de Calidad. Además, la D.O. tendrá la potestad
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de realizar los ensayos que estime oportunos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o
reparada la parte de obra afectada.

premarcadas de diferentes diámetros para la reconducción de aguas pluviales a colectores principales, rejilla de 0,5 mts. de
longitud, cestillo galvanizado para la recogida de hojas, p.p de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas
de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53. Recibida con hormigón H-150.
Incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por superficie (m2) de Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y
horizontales, en color a definir por D.F. i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según
NTE-RPP-24. i/p.p. de medios auxiliares, medida deduciendo huecos. Totalmente terminado. Ejecutada en horario nocturno.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

CONTROL DE RECEPCIÓN

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

Tendrán carácter obligatorio las pruebas de recepción siguientes:
- Comprobar el correcto transporte y almacenamiento de los componentes.
- Examen visual del aspecto exterior de los materiales y accesorios.
- Comprobación de dimensiones.
- Recepción en obra de los documentos acreditativos, facilitados por el proveedor o fabricante conforme con los criterios
establecidos por el CTE.
- Comprobación de la recepción de materiales homologados y certificados.

No procede.
Nº de Precio: 2.15.3
Nº de Orden: 2.15.3

m2 ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO 2 COMPONENTES
Esmalte poliuretano alifático 2 componentes, de acabado brillante sobre carpintería metálica, imprimado con imprimación antioxidante poliuretano 2 componentes, limpieza, eliminación de óxidos y desengrasado.

Será de aplicación lo expresadoe n la unidad " PINTURA EPOXI+ESMALTE ACABADO ESTRUCTURA MET."

INSTALACIONES

Capítulo: 3

Capítulo: 3.1

RED DE SANEAMIENTO

Las piezas se suministrarán empaquetadas, con el nombre del fabricante y se almacenarán en su envase, en lugares
protegidos de impactos

ENSAYOS
- Pruebas de resistencia a corto y largo plazo.
- Prueba de resistencia al impacto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazarán todos aquellos materiales que no se correspondan con los diseñados en este proyecto sin previa aceptación
de la DF.
Se rechazarán los tubos que no cumplan el control de recepción o con el mínimo exigido en los ensayos.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.

Nº de Precio: 3.1.1
Nº de Orden: 3.1.1

m

CANALETA HGÓN. POLÍMERO 1000x130x140 C/REJILLA GALVANIZADA
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
Canaleta de drenaje superficial formada por canal de hormigón polímero tipo
ULMA o equivalente, modelo EUROSELF de longitud 1000 mm, ancho exterior
130 mm y altura exterior 140 mm, de sección hidráulica no inferior a 95 cm2, para recogida de aguas pluviales y provisto de entradas laterales, cancela de seguridad CS100, con bordes de hormigón polímero para protección lateral, rejilla
de acero galvanizado nervada, modelo GN100KCA, de clase A-15 y dimensiones
1000x124x20 mm, modelo certificado sengún la declaración de conformidad
CE., ref. ULM2DPS003 de la serie Sport DPS 100 de ULMA o equivalente.
Incluye arqueta de configuración de un único cuerpo de hormigón polímero tipo
ULMA o equivalente, con premarcas para conectar el canal EUROSELF, ancho
ext. de arqueta 130 mm, largo 500 mm y altura 300 mm, dispone a su vez de salidas premarcadas de diferentes diámetros para la reconducción de aguas pluviales a colectores principales, rejilla de 0,5 mts. de longitud, cestillo galvanizado para la recogida de hojas, p.p de excavación, compactado y encofrado si
fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/
Norma ISS-53. Recibida con hormigón H-150.
Incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con
p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Canaleta de drenaje superficial formada por canal de hormigón polímero tipo ULMA o equivalente, modelo EUROSELF de
longitud 1000 mm, ancho exterior 130 mm y altura exterior 140 mm, de sección hidráulica no inferior a 95 cm2, para recogida
de aguas pluviales y provisto de entradas laterales, cancela de seguridad CS100, con bordes de hormigón polímero para
protección lateral, rejilla de acero galvanizado nervada, modelo GN100KCA, de clase A-15 y dimensiones 1000x124x20 mm,
modelo certificado sengún la declaración de conformidad CE., ref. ULM2DPS003 de la serie Sport DPS 100 de ULMA o
equivalente.
Incluye arqueta de configuración de un único cuerpo de hormigón polímero tipo ULMA o equivalente, con premarcas para
conectar el canal EUROSELF, ancho ext. de arqueta 130 mm, largo 500 mm y altura 300 mm, dispone a su vez de salidas

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

PROCESO DE EJECUCIÓN
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Excavación lineal para la canaleta
- Colocación de las miras en las esquinas y tendido del hilo entre miras
- Colocación de las piezas
- Fijación de la rejilla en el marco
- Repasos y limpieza final
La solución cumplirá con las condiciones exigidas en función del grado de impermeabilidad del elemento, definidos en el DB
HS1.
El drenaje acabado funcionará correctamente.
La canal tendrá pendiente hacia el punto de desagüe.
La pendiente de la canal cumplirá lo especificado en la tabla 3.3. del DB-HS1.
Quedará conectada a la red de saneamiento.
Se respetarán las juntas estructurales.
La rejilla fijada al marco, quedará sólidamente unida al marco de montaje mediante el fijado con tornillos o a presión.
Quedará plana sobre el alojamiento.
Pendiente máxima de la canaleta: <= 14%
Tolerancias de ejecución:
- Solapes: ± 5 mm
- Planeidad: ± 50 mm/m
NORMAS DE APLICACIÓN
La instalación ha de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones, órdenes, reglamentos o
leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular se han tenido en cuenta:
- RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Orden de 31 de julio de 1973. Norma Tecnológica NTE-ISS, Instalaciones de Salubridad, Saneamiento.
- Las normas UNE que aparecen en el DB HS-5 Apéndice C del CTE.
- Normas u Ordenanzas Municipales y de la Comunidad Autónoma.
- Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este apartado, pueda afectar a esta instalación.
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Se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
La normativa utilizada para la redacción del proyecto es la última versión vigente a fecha de enero de 2010.
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
La canaletal será estable y resistente.
Las juntas estarán llenas de mortero.
La superficie interior será lisa y estanca.
Quedarán preparados los orificios salida de la conducción.

Las características de las tuberías de evacuación de aguas de PVC serán:
- ligereza,
- estanqueidad,
- impermeabilidad total a líquidos y gases,
- lisura interior y exterior,
- resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar,
- resistencia a la abrasión,
- resistencia a la corrosión,
- resistencia a las cargas externas,
- flexibilidad para poder absorber sus movimientos,
- absorción de ruidos, producidos y transmitidos,
- fácil degradación expuesto a los rayos solares.
El color recomendado para redes enterradas de PVC será el gris claro o marrón-naranja.

Los trabajos se realizarán con la canaleta libre de agua y tierras disgregadas.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
En la rejilla:
La rejilla colocada quedará bien asentada sobre las paredes del elemento a cubrir, niveladas previamente con mortero.
CONSERVACIÓN Y MENTENIMIENTO
Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente la estanqueidad
general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos.
En caso de fugas se procederá a la localización y posterior reparación de sus causas.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
El control de ejecución de las instalaciones comprende la verificación por parte de la DF de que los obreros estén autorizados,
si la reglamentación prescribe ese requisito.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
No se aceptará en ningún caso las arquetas que por el motivo que sea se encuentren mal ejecutadas, defectuosas,
deterioradas.
Se rechazarán todos aquellos sistemas de ejecución que no se correspondan con los diseñados en este proyecto sin previa
aceptación de la DF.

La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que sufran golpes o rozaduras. Se
depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre piedras, y en general, se tomarán las
precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia.
Para el transporte los tubos se colocarán en el vehículo en posición horizontal y paralelamente a la dirección del medio de
transporte.
El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el procedimiento de descarga en obra y manipulación de
los tubos.
No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenas que estén en contacto con
el tubo. El uso de cables requerirá un revestimiento protector que garantice que la superficie del tubo no quede dañada. Es
conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.
Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se golpeen entre si o contra el suelo.
Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capas de tubos que puedan apilarse de forma que
las cargas de aplastamiento no superen el cincuenta por ciento de la de prueba. Para el almacenamiento de la tubería se
debe tener en cuenta las especificaciones de las casas fabricantes. Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos
aislados.
Los tubos se descargarán, a ser posible cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja, y de forma que puedan
trasladarse con facilidad al lugar de empleo. En el caso de que la zanja no estuviera abierta todavía se colocarán los tubos,
siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de la excavación y de tal
forma que queden protegidos del tránsito.
CONTROL DE RECEPCIÓN

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Las canaletas-sumidero se medirán por metros realmente instalados, incluyendo cualquier accesorio o elemento necesario
para el acabado y funcionamiento de la instalación.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
No procede.
Nº de Precio: 3.1.2
Nº de Orden: 3.1.2

m

TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE SN2 D=65 mm
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de
diámetro nominal 65 mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito
incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del
tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio
geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni
el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 65 mm y rigidez esférica SN2
kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de
125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado
con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma
por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Tubería de PVC de evacuación, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-5
Las tuberías se identifican por la clase de material, el tipo de unión, el diámetro nominal DN (en mm) del que depende el
espesor del material y por la rigidez.
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Deberá comprobarse que la tubería no esta rota, doblada, aplastada, oxidada o de cualquier manera dañada.
El material del tubo deberá ser homogéneo a través de la pared y uniforme en color, capacidad y densidad; las superficies
internas y externas de los tubos deberán ser lisas y libres a simple vista de rayaduras, ampollas, grietas, fisuras, impurezas,
poros, perforaciones e incrustaciones de material extraño.
Tendrán carácter obligatorio las pruebas de recepción siguientes:
- Comprobar el correcto transporte y almacenamiento de los componentes.
- Examen visual del aspecto exterior de los tubos y accesorios.
- Comprobación de dimensiones y espesores de los tubos y accesorios y rectitud.
- Recepción en obra de los documentos acreditativos, facilitados por el proveedor o fabricante conforme con los criterios
establecidos por el CTE.
- Comprobación de la recepción de materiales homologados y certificados.
ENSAYOS
- Pruebas de resistencia a corto y largo plazo.
- Prueba de resistencia al impacto.
Además, como forma de evitar en obra ensayos de estanqueidad y aplastamiento para los tubos podrá requerirse al
proveedor o fabricante un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de dichos ensayos, y en su caso
flexión longitudinal del lote a que pertenezcan los tubos o los ensayos de autocontrol sistemáticos de fabricación, que
garantice la estanquidad, aplastamiento y en su caso la flexión longitudinal anteriormente definidas.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazarán todos aquellos materiales que no se correspondan con los diseñados en este proyecto sin previa aceptación
de la DF.
Se rechazarán los tubos que no cumplan el control de recepción o con el mínimo exigido en los ensayos.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
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Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se establece en el apartado 5.4.3. CTE-DB-HS
5, situados por debajo de la red de distribución de agua potable.
Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo.
Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m.
El tubo seguirá las alineaciones indicadas en el Proyecto de Ejecución Material, quedará a la rasante prevista y con la
pendiente definida para cada tramo.
Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja.
Los tubos se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en el Proyecto de
Ejecución Material.
La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del otro, con la interposición de un anillo de
goma colocado previamente en el alojamiento adecuado del extremo de menos diámetro exterior.
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones
apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja y de las
variaciones térmicas.
En caso de coincidencia de tuberías de agua potables y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano
superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm.
Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas satisfactoriamente las pruebas de presión
interior y de estanqueidad en los tramos que especifique la Dirección Facultativa.
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá que la distancia de la generatriz superior del
tubo a la superficie:
En zonas de tráfico rodado: >= 100 cm.
En zonas sin tráfico rodado: >= 60 cm.
- Anchura de la zanja: = D nominal + 50 cm y como mínimo 60 cm.
- Presión de la prueba de estanqueidad: <= 1 kg/cm²
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que presenten algún defecto.
Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freático de la zanja
corresponden a los especificados en la Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la Dirección Facultativa.
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes.
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos.
Los extremos de los tubos deberán cortarse limpiamente y los extremos de los tubos y accesorios deben ser cortados
perpendicularmente a su eje.
Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. Se recomienda la suspensión
del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable montar los tubos en sentido ascendente,
asegurando el desagüe de los puntos bajos.
Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su movimiento.
Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de
trabajo, etc.
Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las pruebas de presión
interior y de estanqueidad según la normativa vigente.
Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregirá los defectos y procederá de
nuevo a hacer la prueba.
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa.
En el caso de utilización de elementos prefabricados constituidos por anillos con acoplamientos sucesivos se adoptarán
las convenientes precauciones que impidan el movimiento relativo entre dichos anillos.
Las obras deben estar proyectadas para permitir la conexión de los tubos con la misma estanquidad que la exigida a la
unión de los tubos entre si.
La unión de los tubos a la obra de fábrica se realizará de manera que permita la impermeabilidad y adherencia a las
paredes conforme a la naturaleza de los materiales que la constituyen; en particular la unión de los tubos de material plástico
exigirá el empleo de un sistema adecuado de unión.
Deberán colocarse en las tuberías rígidas juntas suficientemente elásticas y a una distancia no superior a 50 cm. de la
pared de la obra de fábrica, antes y después de acometer a la misma, para evitar que como consecuencia de asientos
desiguales del terreno, se produzcan daños en la tubería, o en la unión de la tubería a la obra de fábrica.
NORMAS DE APLICACIÓN
La instalación ha de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones, órdenes, reglamentos o
leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular se han tenido en cuenta:
- RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Orden de 31 de julio de 1973. Norma Tecnológica NTE-ISS, Instalaciones de Salubridad, Saneamiento.
- Las normas UNE que aparecen en el DB HS-5 Apéndice C del CTE.
- Normas u Ordenanzas Municipales y de la Comunidad Autónoma.
- Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este apartado, pueda afectar a esta instalación.
Se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
La normativa utilizada para la redacción del proyecto es la última versión vigente a fecha de enero de 2010.
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
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Serán obligatorias las siguientes verificaciones:
1. Se deben cumplir las condiciones de diseño que se establecen en el apartado 3 de CTE-DB-HS 5.
2. Se deben cumplir las condiciones de dimensionado que se establecen en el apartado 4 de CTE-DB-HS 5.
3. Se deben cumplir las condiciones de ejecución que se establecen en el apartado 5 de CTE-DB-HS 5.
4. Se deben cumplir las condiciones de los productos de construcción que se establecen en el apartado 6 de CTE-DB-HS 5.
CONSERVACIÓN Y MENTENIMIENTO
Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente la estanqueidad
general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos.
En caso de fugas se procederá a la localización y posterior reparación de sus causas.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
El control de ejecución de las instalaciones comprende la verificación de que los instaladores estén autorizados, si la
reglamentación prescribe ese requisito.
Además, se debe elaborar un plan de muestreo en el control de secciones de tuberías, así como prever las pruebas de
estanqueidad o de presión necesarias que a continuación se detallarán.
Las pruebas finales que se establecen en el CTE-DB-HS 5 son:
1. Pruebas de estanqueidad parcial
2. Pruebas de estanqueidad total
3. Prueba con agua (método W).
4. Prueba con aire (método L).
5. Prueba con humo
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
No se aceptará en ningún caso las instalaciones que por el motivo que sea se encuentren mal ejecutadas, defectuosas,
deterioradas, no sean estancas o funcionen incorrectamente.
Se rechazarán todos aquellos sistemas de ejecución que no se correspondan con los diseñados en este proyecto sin previa
aceptación de la DF.
La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados; se acepta un resalte <= 3 mm.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá por metros (m) correctamente instalados y funcionando, incluyendo cualquier accesorio o elemento necesario para
el acabado y funcionamiento de la instalación.
El metro será abonada de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
Todas las redes, de distribución de agua para usos sanitarios, de circulación de fluidos caloportadores, de agua contra
incendios etc., deben ser probadas hidrostáticamente a fin de probar su estanqueidad.
Las pruebas podrán hacerse, si así lo requiere la planificación de la obra subdividiendo la red en partes.
Las pruebas requieren, inevitablemente, el taponamiento de los extremos de la red, cuando no estén instaladas las unidades
terminales. Estos tapones deberán instalarse en el curso del montaje de la red, de tal manera que sirvan al mismo tiempo
para evitar la entrada de suciedades.
Nº de Precio: 3.1.3
Nº de Orden: 3.1.3

ud SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 SI 90-110
Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm y con salida integrada de 90-110 mm; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos,
instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/
CTE-HS-5.
Incluida p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm y con salida integrada de 90-110 mm; para recogida de aguas
pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material
de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
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Las características de los cierres hidráulicos de los sumideros sifónicos serán:
- Deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los sólidos en suspensión.
- Sus superficies interiores no deben retener materias sólidas.
- No deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento.
- Deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable.
- La altura mínima del cierre hidráulico debe ser de 50 mm para usos continuos, y 70 mm para usos discontinuos. La altura
máxima deber ser 100 mm. En caso de que exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe aumentar en el sentido del
flujo.

Estanqueidad.
Resistencia mecánica de la instalación.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

La manipulación de los sumideros sifónicos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que sufran golpes o rozaduras.
Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer, y en general, se tomarán las precauciones necesarias para
su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia.
El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el procedimiento de descarga en obra y manipulación de
los sumideros sifónicos.
Los sumideros se almacenarán en lugares adecuados evitando posibles impactos mecánicos.

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

CONSERVACIÓN Y MENTENIMIENTO
Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente la estanqueidad
general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos.
En caso de fugas se procederá a la localización y posterior reparación de sus causas.

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CONTROL DE RECEPCIÓN
Tendrán carácter obligatorio las pruebas de recepción siguientes:
- Comprobar el correcto transporte y almacenamiento de los componentes.
- Examen visual del aspecto exterior de los sumideros sifónicos y accesorios.
- Comprobación de dimensiones.
- Recepción en obra de los documentos acreditativos, facilitados por el proveedor o fabricante conforme con los criterios
establecidos por el CTE.
- Comprobación de la recepción de materiales homologados y certificados.

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
No se aceptará en ningún caso las instalaciones que por el motivo que sea se encuentren mal ejecutadas, defectuosas,
deterioradas, no sean estancas o funcionen incorrectamente.
Se rechazarán todos aquellos sistemas de ejecución que no se correspondan con los diseñados en este proyecto sin previa
aceptación de la DF.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por unidad totalmente instalado con todos los componentes descritos en el texto descripción.

ENSAYOS
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

Se rechazarán todos aquellos materiales que no se correspondan con los diseñados en este proyecto sin previa aceptación
de la DF.
Se rechazarán los sumideros sifónicos que no cumplan el control de recepción o con el mínimo exigido en los ensayos.

Nº de Precio: 3.1.4
Nº de Orden: 3.1.4

Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con sifón formado por un codo de 87,5º
de PVC largo, y con tapa y marco de hormigón, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Estos sumideros tendrán la entrada más baja que la salida (codo a 90º). A ellas acometerán las arquetas sumidero antes de
su conexión con la red de evacuación, de lo contrario saldrían malos olores a través de su rejilla. La cota de cierre oscila entre
8 y 10 cm. En zona muy secas y en verano precisarán algún vertido periódico, para evitar la total evaporación del agua
existente en la arqueta sifónica y, por tanto, evitar la rotura del cierre hidráulico.
NORMAS DE APLICACIÓN
La instalación ha de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones, órdenes, reglamentos o
leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular se han tenido en cuenta:
- RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, CTE y modificaciones posteriores.
- Orden de 31 de julio de 1973. Norma Tecnológica NTE-ISS, Instalaciones de Salubridad, Saneamiento.
- Las normas UNE que aparecen en el DB HS-5 Apéndice C del CTE.
Se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Condiciones previas:
Se comprobará que su situación se corresponde con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Se comprobará la adecuación a las normas particulares vigentes de la empresa suministradora.
Condiciones de terminación:
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

ud ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 51x51x65 cm

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con sifón formado por
un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa y marco de hormigón, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
La manipulación de los materiales para la arqueta de ladrillo en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que sufran
golpes o rozaduras. Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer, y en general, se tomarán las
precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia.
El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el procedimiento de descarga en obra y manipulación de
los sumideros sifónicos.
Los materiales se almacenarán en lugares adecuados evitando posibles impactos mecánicos.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Tendrán carácter obligatorio las pruebas de recepción siguientes:
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- Comprobar el correcto transporte y almacenamiento de los componentes.
- Examen visual del aspecto exterior de los materiales y accesorios.
- Comprobación de dimensiones.
- Recepción en obra de los documentos acreditativos, facilitados por el proveedor o fabricante conforme con los criterios
establecidos por el CTE.
- Comprobación de la recepción de materiales homologados y certificados.
ENSAYOS
- Pruebas de resistencia a corto y largo plazo.
- Prueba de resistencia al impacto.
No sería necesaria la realización de Ensayos en la recepción de los materiales cuando estos posean marcado CE o cualquier
otro certificado de conformidad validado a nivel europeo , salvo que la D.O. estime oportuno realizarlos.

- Aplomado de las paredes: ± 10 mm
- Planeidad de la fábrica: ± 10 mm/m
- Planeidad del enfoscado: ± 3 mm/m
CONSERVACIÓN Y MENTENIMIENTO
Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente la estanqueidad
general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos.
En caso de fugas se procederá a la localización y posterior reparación de sus causas.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
La D.O. verificara la ejecución de los ensayos previstos en el Anejo de Control de Calidad. Además, la D.O. tendrá la potestad
de realizar los ensayos que estime oportunos.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazarán todos aquellos materiales que no se correspondan con los diseñados en este proyecto sin previa aceptación
de la DF.
Se rechazarán los tubos que no cumplan el control de recepción o con el mínimo exigido en los ensayos.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
No se aceptará en ningún caso las arquetas que por el motivo que sea se encuentren mal ejecutadas, defectuosas,
deterioradas.
Se rechazarán todos aquellos sistemas de ejecución que no se correspondan con los diseñados en este proyecto sin previa
aceptación de la DF.

No procede.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación del hormigón de la solera
- Formación de las paredes con piezas cerámicas, dejando preparados los huecos para el paso de tubos
- Enfoscado de las paredes con mortero
- Enlucido interior de las paredes con cemento

Se medirá por unidad correctamente instalada, incluyendo cualquier accesorio o elemento necesario para el acabado y
funcionamiento de la instalación.
La arqueta de ladrillo registrable será abonada de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
Todas las redes, de distribución de agua para usos sanitarios, de circulación de fluidos caloportadores, de agua contra
incendios etc., deben ser probadas hidrostáticamente a fin de probar su estanqueidad.

NORMAS DE APLICACIÓN
Las pruebas podrán hacerse, si así lo requiere la planificación de la obra subdividiendo la red en partes.
La instalación ha de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones, órdenes, reglamentos o
leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular se han tenido en cuenta:
- RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Orden de 31 de julio de 1973. Norma Tecnológica NTE-ISS, Instalaciones de Salubridad, Saneamiento.
- Las normas UNE que aparecen en el DB HS-5 Apéndice C del CTE.
- Normas u Ordenanzas Municipales y de la Comunidad Autónoma.
- Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este apartado, pueda afectar a esta instalación.
- RD 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por las Leyes: 50/1998 de 30 de
noviembre, 39/1999 de 5 de noviembre, Real Decreto legislativo 5/2000 de 4 de agosto y Ley 54/2003 de 12 de diciembre.
Se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
La solera será plana y estará al nivel previsto.
Las paredes serán planas, aplomadas y quedarán trabadas en hiladas alternativas.
Los ladrillos se colocarán a rompejunta y las hiladas serán horizontales.
La superficie interior quedará revestida con un enfoscado de espesor uniforme y bien adherido a la pared, y acabada con un
bruñido de pasta de Pórtland. El revestimiento seco será liso, sin fisuras ni otros defectos.
Todos los ángulos interiores quedarán redondeados.
La arqueta impedirá la salida de gases al exterior.
Espesor de la solera: >= 10 cm
Espesor del enfoscado: >= 1 cm
Pendiente interior de evacuación en arquetas no sifónicas: >= 1,5%

Las pruebas requieren, inevitablemente, el taponamiento de los extremos de la red, cuando no estén instaladas las unidades
terminales. Estos tapones deberán instalarse en el curso del montaje de la red, de tal manera que sirvan al mismo tiempo
para evitar la entrada de suciedades.
Nº de Precio: 3.1.5
Nº de Orden: 3.1.5

ud SISTEMA DE ELEVACIÓN EBARA BEST 4M O EQUIVALENTE
Estación de bombeo consistente en cámara registrable de recogida y elevación
de aguas residuales por bombeo, compuesta por:
- Sistema de elevación EBARA BEST ONE 4M (1,5 kW) o equivalente aprobado
por la DF, para aguas limpias o ligerísimamente cargadas, inundable, con dos
bombas trituradoras en funcionamiento alterno con motor exterior, en ejecución de corriente monofasica, hasta 0.8 kW de alimentación eléctrica, con control térmico del motor. Incluyendo cuadro con control de nivel, sondas, boyas,
alarma integrada con alimentación independiente mediante acumulador incorporado y contacto libre de tensión, válvula de retención y cuadro de maniobra
en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor, toma de tierra y demás
elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, sin incluir tubería de impulsión. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.
- Cuadro de protección y control de la bombas 2x1,5kW, monofásico, arranque
directo.
Terminada, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Estación de bombeo consistente en cámara registrable de recogida y elevación de aguas residuales por bombeo, compuesta
por:

Tolerancias de ejecución:
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180

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

- Sistema de elevación EBARA BEST ONE 4M (1,5 kW) o equivalente aprobado por la DF, para aguas limpias o
ligerísimamente cargadas, inundable, con dos bombas trituradoras en funcionamiento alterno con motor exterior, en ejecución
de corriente monofasica, hasta 0.8 kW de alimentación eléctrica, con control térmico del motor. Incluyendo cuadro con control
de nivel, sondas, boyas, alarma integrada con alimentación independiente mediante acumulador incorporado y contacto libre
de tensión, válvula de retención y cuadro de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial,
magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor, toma de tierra y demás elementos necesarios s/R.E.B.T.,
i/recibido, sin incluir tubería de impulsión. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.
- Cuadro de protección y control de la bombas 2x1,5kW, monofásico, arranque directo.
Terminada, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
CONDICIONES GENERALES
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.
Todos los elementos en contacto con el fluido serán resistentes a la acción del mismo.
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. Por ese motivo, el montaje y las conexiones
de los equipos estarán hechos con los materiales y accesorios suministrados por el fabricante, o expresamente aprobados
por éste.
Los motores eléctricos constituirán unidades completamente estancas.
Los colectores de aspiración y de impulsión se conectarán a las redes de servicio correspondientes.
No se transmitirán esfuerzos entre las tuberías de la instalación y el grupo de presión.
Las reducciones de diámetro se harán con piezas cónicas, de conicidad <= 30º.
Las reducciones horizontales serán excéntricas y quedarán enrasadas por la generatriz superior, para evitar la formación de
bolsas de aire.
El cuadro eléctrico se conectará a la red eléctrica. Las conexiones internes del grupo, así como las del cuadro de maniobra
estarán hechas. Las conexiones eléctricas se harán dentro de cajas de conexión.
No será posible el contacto accidental con las partes eléctricamente activas una vez acabados los trabajos de montaje.
Los cables eléctricos quedarán sujetos por la cubierta a la carcasa de la caja de conexiones o del aparato, de forma que no
se transmitan esfuerzos a la conexión eléctrica.
Los conductores de fase, el neutro y el de protección, quedarán rígidamente fijados mediante presión de tornillo en los bornes
de conexión.
No se transmitirán esfuerzos entre los elementos de la instalación eléctrica (tubos, canales o cables) y los componentes del
equipo.
Los cables eléctricos entrarán en las cajas de conexión por los puntos previstos por el fabricante. Se garantizará el grado de
protección de la envolvente en este punto.
La prueba de servicio estará hecha.
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Comprobación de la correcta implantación de los equipos en obra.
- Control del proceso del montaje, verificar la correcta ejecución de la instalación (válvulas, filtros, desagües, manguitos
antivibratorios, etc.).
- Comprobar las condiciones de funcionamiento del grupo de presión: (alzada manométrica, consumo, cabal, presencia y
lectura de manómetros presencia y ajuste de presostatos nivel sonoro).
- Comprobación de las curvas características (presión/caudal):
- Caudal < caudal nominal
- Caudal nominal
- Caudal > caudal nominal
En depósitos auxiliares de alimentación se comprobará que la ejecución se realiza de acuerdo con la siguiente metodología:
- Estará fácilmente accesible y será fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y ésta estará asegurada contra
deslizamiento y dispondrá en la zona más alta de suficiente ventilación y aireación.
- Será necesario asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales y emisiones nocivas con
dispositivos eficaces, como tamices de trama densa para ventilación y aireación, sifón para el desbordado.
- Será capaz de resistir las cargas previstas debidas al agua contenida más las debidas a la sobre presión de la red en su
caso
- Se dispondrá, en la esquina de alimentación del depósito de uno o diversos dispositivos de cerramiento para evitar que el
nivel de llenado del mismo supere el máximo previsto. En el caso de existir exceso de presión se interpondrá, antes de estas
válvulas, una que limite esta presión con la finalidad de no producir el deterioro de las anteriores.
- La centralita de maniobra y control del equipo dispondrá de un nivel de protección para impedir el funcionamiento de las
bombas con bajo nivel de agua.
- Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del agua contenida en el depósito, para
facilitar su mantenimiento y limpieza. Así mismo, se construirán y conectarán de manera que el agua se renueve por su propia
manera de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada.
En bombas se comprobará que la ejecución se realiza de acuerdo con la siguiente metodología:
- Se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia al conjunto e
impida la transmisión de ruidos y vibraciones en el edificio.
- En la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico, con la finalidad de impedir la transmisión de vibraciones en la
red de tuberías.
Igualmente, se dispondrán llaves de cerramiento antes y después de cada bomba, de manera que se puedan desmontar sin
interrupción del abastecimiento de agua.
- Se realizará siempre una adecuada nivelación.
En depósitos de presión se comprobará que la ejecución se realiza de acuerdo con la siguiente metodología:
- Estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de
interruptor, mando la centralita de maniobra y control de las bombas, de tal manera que estas sólo funcionen en el momento
que disminuya la presión en el interior del depósito hasta los límites establecidos, provocando el corte de corriente, y por tanto
la parada de los equipos de bombeo, cuando se alcance la presión máxima del aire contenido en el depósito
Los valores correspondientes al reglaje figurarán de forma visible en el depósito.
- Cumplirán la reglamentación vigente sobre aparatos a presión y su construcción atenderá en cualquier caso, al uso previsto.
Dispondrán, en sitio visible, de una placa en la cual figure la contraseña de certificación, las presiones máximas de trabajo y
prueba, la fecha de timbrado, espesor de la chapa y el volumen.
- El timbre de presión máxima de trabajo del depósito superará, al menos, en 1 bar, a la presión máxima prevista en la
instalación.
- Dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de obertura por encima de la presión
nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del depósito.
- A fin de evitar arranques demasiado frecuentes del equipo de bombeo, con el consiguiente gasto de energía, se dará un
margen suficientemente amplio entre la presión máxima y la presión mínima en el interior del depósito, tal como figura en los
puntos correspondientes a su cálculo.

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF.
Se comprobará la idoneidad de la tensión disponible con la del equipo.
Antes de poner en funcionamiento la bomba, se comprobará que el sentido de rotación sea el correcto con la ayuda de un
indicador de fase.
No es conveniente hacer girar la bomba en seco. Por lo que, será suficiente observar el sentido de giro, para ver si el
movimiento es el correcto, y en consecuencia proceder a su corrección.
La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntas adecuadas, tanto por lo que hace al sistema de unión
(rosca, bridas, etc.) como por lo que hace al fluido que circula.
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante. Se seguirá la secuencia de
montaje propuesta por el fabricante.
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.
Se comprobará que las características técnicas del aparato corresponden con las especificadas en el proyecto.
Su instalación no alterará las características de los elementos.
Se harán las conexiones a las distintas redes de servicio una vez cortados los correspondientes suministros.
Las pruebas sobre el grupo una vez acabados los trabajos de montaje e instalación se harán por personal especializado.
Una vez acabadas las tareas de montaje, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como
embalajes, recortes de tubos, etc.

Se comprobarán todos los grupos de presión recibidos, en cualquier otro caso. La DF determinará la intensidad de la toma de
muestras.

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.

Es caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede corregir sin cambiar materiales, se procederá a hacerlo. En caso
contrario se procederá a cambiar todo el material afectado.En caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecto, se
procederá a la adecuación, de acuerdo con lo determine la DF.

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL
- Verificar que el diferencial de presión es < 120 KPa o bien 50 KPa para bombas con cabal variable. Verificar que el nº de
arranques por hora de les bombas no es superior a 30 (según ITIC 10.2.)
- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas realizadas.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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Nº de Precio: 3.1.6
Nº de Orden: 3.1.6

m

TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 32mm
Tubería de PVC de presión, de 32 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en
instalaciones de impulsión de aguas residuales, con p.p. de piezas especiales
de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de más de 5 metros de longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452
y CTE-HS-4.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

- Prueba de resistencia al impacto.
Además, como forma de evitar en obra ensayos de estanqueidad y aplastamiento para los tubos podrá requerirse al
proveedor o fabricante un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de dichos ensayos, y en su caso
flexión longitudinal del lote a que pertenezcan los tubos o los ensayos de autocontrol sistemáticos de fabricación, que
garantice la estanquidad, aplastamiento y en su caso la flexión longitudinal anteriormente definidas.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazarán todos aquellos materiales que no se correspondan con los diseñados en este proyecto sin previa aceptación
de la DF.
Se rechazarán los tubos que no cumplan el control de recepción o con el mínimo exigido en los ensayos.

Tubería de PVC de presión, de 32 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones de impulsión de aguas
residuales, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales
de más de 5 metros de longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las tuberías se identifican por la clase de material, el tipo de unión, el diámetro nominal DN (en mm) del que depende el
espesor del material y por la rigidez.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Las características de las tuberías de evacuación de aguas de PVC serán:
- ligereza,
- estanqueidad,
- impermeabilidad total a líquidos y gases,
- lisura interior y exterior,
- resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar,
- resistencia a la abrasión,
- resistencia a la corrosión,
- resistencia a las cargas externas,
- flexibilidad para poder absorber sus movimientos,
- absorción de ruidos, producidos y transmitidos,
- fácil degradación expuesto a los rayos solares.
El color recomendado para redes enterradas de PVC será el gris claro o marrón-naranja.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que sufran golpes o rozaduras. Se
depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre piedras, y en general, se tomarán las
precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia.
Para el transporte los tubos se colocarán en el vehículo en posición horizontal y paralelamente a la dirección del medio de
transporte.
El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el procedimiento de descarga en obra y manipulación de
los tubos.
No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenas que estén en contacto con
el tubo. El uso de cables requerirá un revestimiento protector que garantice que la superficie del tubo no quede dañada. Es
conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.
Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se golpeen entre si o contra el suelo.
Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capas de tubos que puedan apilarse de forma que
las cargas de aplastamiento no superen el cincuenta por ciento de la de prueba. Para el almacenamiento de la tubería se
debe tener en cuenta las especificaciones de las casas fabricantes. Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos
aislados.
Los tubos se descargarán, a ser posible cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja, y de forma que puedan
trasladarse con facilidad al lugar de empleo. En el caso de que la zanja no estuviera abierta todavía se colocarán los tubos,
siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de la excavación y de tal
forma que queden protegidos del tránsito.

No procede.

PROCESO DE EJECUCIÓN
Todas las juntas se ejecutarán haciendo el ajuste de los tubos con estopa y rellenando la junta con betún especial bien
retacado.
Se sujetarán a los muros y techos colocando cada 2 m escarpias de desvío, no debiendo quedar nunca en contacto con
dichos muros o techos.
No se permitirá el recibido con yeso o cemento de los tubos de bajada.
Estas tuberías se dispondrán de modo que su limpieza y desatranco será fácil y eficaz, dejando ramales rectos taponados en
todos los cambios de dirección.
La unión quedará perfectamente anclada a los paramentos verticales por donde discurren, utilizándose generalmente
abrazaderas, collarines o soportes, que permitirán que cada tramo sea autoportante, para evitar que los más bajos se vean
sobrecargados.
Estos tubos discurrirán empotrados, en huecos o en cajeados preparados para tal fin, o exteriormente adosados a los
paramentos de patios interiores, patinillos, etc.
El paso a través de los forjados se realizará con independencia total de la estructura, disponiendo un contratubo con holgura,
que posteriormente se rellenará con masilla asfáltica.
NORMAS DE APLICACIÓN
La instalación ha de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones, órdenes, reglamentos o
leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular se han tenido en cuenta:
- RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Orden de 31 de julio de 1973. Norma Tecnológica NTE-ISS, Instalaciones de Salubridad, Saneamiento.
- Las normas UNE que aparecen en el DB HS-5 Apéndice C del CTE.
- Normas u Ordenanzas Municipales y de la Comunidad Autónoma.
Se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Serán obligatorias las siguientes verificaciones:
1. Se deben cumplir las condiciones de diseño que se establecen en el apartado 3 de CTE-DB-HS 5.
2. Se deben cumplir las condiciones de dimensionado que se establecen en el apartado 4 de CTE-DB-HS 5.
3. Se deben cumplir las condiciones de ejecución que se establecen en el apartado 5 de CTE-DB-HS 5.
4. Se deben cumplir las condiciones de los productos de construcción que se establecen en el apartado 6 de CTE-DB-HS 5.

CONTROL DE RECEPCIÓN

CONSERVACIÓN Y MENTENIMIENTO

Deberá comprobarse que la tubería no está rota, doblada, aplastada, oxidada o de cualquier manera dañada.
El material del tubo deberá ser homogéneo a través de la pared y uniforme en color, capacidad y densidad; las superficies
internas y externas de los tubos deberán ser lisas y libres a simple vista de rayaduras, ampollas, grietas, fisuras, impurezas,
poros, perforaciones e incrustaciones de material extraño.
Tendrán carácter obligatorio las pruebas de recepción siguientes:
- Comprobar el correcto transporte y almacenamiento de los componentes.
- Examen visual del aspecto exterior de los tubos y accesorios.
- Comprobación de dimensiones y espesores de los tubos y accesorios y rectitud.
- Recepción en obra de los documentos acreditativos, facilitados por el proveedor o fabricante conforme con los criterios
establecidos por el CTE.
- Comprobación de la recepción de materiales homologados y certificados.

Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente la estanqueidad
general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos.
En caso de fugas se procederá a la localización y posterior reparación de sus causas.

ENSAYOS
- Pruebas de resistencia a corto y largo plazo.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
El control de ejecución de las instalaciones comprende la verificación de que los instaladores estén autorizados, si la
reglamentación prescribe ese requisito.
Además, se debe elaborar un plan de muestreo en el control de secciones de tuberías, así como prever las pruebas de
estanqueidad o de presión necesarias que a continuación se detallarán.
Las pruebas finales que se establecen en el CTE-DB-HS 5 son:
1. Pruebas de estanqueidad parcial
2. Pruebas de estanqueidad total
3. Prueba con agua (método W).
4. Prueba con aire (método L).
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5. Prueba con humo
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
No se aceptará en ningún caso las instalaciones que por el motivo que sea se encuentren mal ejecutadas, defectuosas,
deterioradas, no sean estancas o funcionen incorrectamente.
Se rechazarán todos aquellos sistemas de ejecución que no se correspondan con los diseñados en este proyecto sin previa
aceptación de la DF.
La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados; se acepta un resalte <= 3 mm.
MEDICIÓN Y ABONO
Metro Lineal (m) de Tubería de PVC de presión, de 32 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones impulsión
de aguas residuales, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en
ramales de más de 5 metros de longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
Nº de Precio: 3.1.7
Nº de Orden: 3.1.7

m

TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm

El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el procedimiento de descarga en obra y manipulación de
los tubos.
No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenas que estén en contacto con
el tubo. El uso de cables requerirá un revestimiento protector que garantice que la superficie del tubo no quede dañada. Es
conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.
Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se golpeen entre si o contra el suelo.
Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capas de tubos que puedan apilarse de forma que
las cargas de aplastamiento no superen el cincuenta por ciento de la de prueba. Para el almacenamiento de la tubería se
debe tener en cuenta las especificaciones de las casas fabricantes. Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos
aislados.
Los tubos se descargarán, a ser posible cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja, y de forma que puedan
trasladarse con facilidad al lugar de empleo. En el caso de que la zanja no estuviera abierta todavía se colocarán los tubos,
siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de la excavación y de tal
forma que queden protegidos del tránsito.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Deberá comprobarse que la tubería no esta rota, doblada, aplastada, oxidada o de cualquier manera dañada.
El material del tubo deberá ser homogéneo a través de la pared y uniforme en color, capacidad y densidad; las superficies
internas y externas de los tubos deberán ser lisas y libres a simple vista de rayaduras, ampollas, grietas, fisuras, impurezas,
poros, perforaciones e incrustaciones de material extraño.
Tendrán carácter obligatorio las pruebas de recepción siguientes:
- Comprobar el correcto transporte y almacenamiento de los componentes.
- Examen visual del aspecto exterior de los tubos y accesorios.
- Comprobación de dimensiones y espesores de los tubos y accesorios y rectitud.
- Recepción en obra de los documentos acreditativos, facilitados por el proveedor o fabricante conforme con los criterios
establecidos por el CTE.
- Comprobación de la recepción de materiales homologados y certificados.
ENSAYOS

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110
mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

- Pruebas de resistencia a corto y largo plazo.
- Prueba de resistencia al impacto.
Además, como forma de evitar en obra ensayos de estanqueidad y aplastamiento para los tubos podrá requerirse al
proveedor o fabricante un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de dichos ensayos, y en su caso
flexión longitudinal del lote a que pertenezcan los tubos o los ensayos de autocontrol sistemáticos de fabricación, que
garantice la estanquidad, aplastamiento y en su caso la flexión longitudinal anteriormente definidas.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Se rechazarán todos aquellos materiales que no se correspondan con los diseñados en este proyecto sin previa aceptación
de la DF.
Se rechazarán los tubos que no cumplan el control de recepción o con el mínimo exigido en los ensayos.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Tubería de PVC de evacuación, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-5

No procede.

Las tuberías se identifican por la clase de material, el tipo de unión, el diámetro nominal DN (en mm) del que depende el
espesor del material y por la rigidez.
Las características de las tuberías de evacuación de aguas de PVC serán:
- ligereza,
- estanqueidad,
- impermeabilidad total a líquidos y gases,
- lisura interior y exterior,
- resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar,
- resistencia a la abrasión,
- resistencia a la corrosión,
- resistencia a las cargas externas,
- flexibilidad para poder absorber sus movimientos,
- absorción de ruidos, producidos y transmitidos,
- fácil degradación expuesto a los rayos solares.
El color recomendado para redes enterradas de PVC será el gris claro o marrón-naranja.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que sufran golpes o rozaduras. Se
depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre piedras, y en general, se tomarán las
precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia.
Para el transporte los tubos se colocarán en el vehículo en posición horizontal y paralelamente a la dirección del medio de
transporte.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se establece en el apartado 5.4.3. CTE-DB-HS
5, situados por debajo de la red de distribución de agua potable.
Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo.
Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m.
El tubo seguirá las alineaciones indicadas en el Proyecto de Ejecución Material, quedará a la rasante prevista y con la
pendiente definida para cada tramo.
Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja.
Los tubos se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en el Proyecto de
Ejecución Material.
La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del otro, con la interposición de un anillo de
goma colocado previamente en el alojamiento adecuado del extremo de menos diámetro exterior.
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones
apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja y de las
variaciones térmicas.
En caso de coincidencia de tuberías de agua potables y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano
superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm.
Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas satisfactoriamente las pruebas de presión
interior y de estanqueidad en los tramos que especifique la Dirección Facultativa.
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá que la distancia de la generatriz superior del
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tubo a la superficie:
En zonas de tráfico rodado: >= 100 cm.
En zonas sin tráfico rodado: >= 60 cm.
- Anchura de la zanja: = D nominal + 50 cm y como mínimo 60 cm.
- Presión de la prueba de estanqueidad: <= 1 kg/cm²
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que presenten algún defecto.
Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freático de la zanja
corresponden a los especificados en la Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la Dirección Facultativa.
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes.
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos.
Los extremos de los tubos deberán cortarse limpiamente y los extremos de los tubos y accesorios deben ser cortados
perpendicularmente a su eje.
Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. Se recomienda la suspensión
del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable montar los tubos en sentido ascendente,
asegurando el desagüe de los puntos bajos.
Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su movimiento.
Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de
trabajo, etc.
Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las pruebas de presión
interior y de estanqueidad según la normativa vigente.
Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregirá los defectos y procederá de
nuevo a hacer la prueba.
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa.
En el caso de utilización de elementos prefabricados constituidos por anillos con acoplamientos sucesivos se adoptarán
las convenientes precauciones que impidan el movimiento relativo entre dichos anillos.
Las obras deben estar proyectadas para permitir la conexión de los tubos con la misma estanquidad que la exigida a la
unión de los tubos entre si.
La unión de los tubos a la obra de fábrica se realizará de manera que permita la impermeabilidad y adherencia a las
paredes conforme a la naturaleza de los materiales que la constituyen; en particular la unión de los tubos de material plástico
exigirá el empleo de un sistema adecuado de unión.
Deberán colocarse en las tuberías rígidas juntas suficientemente elásticas y a una distancia no superior a 50 cm. de la
pared de la obra de fábrica, antes y después de acometer a la misma, para evitar que como consecuencia de asientos
desiguales del terreno, se produzcan daños en la tubería, o en la unión de la tubería a la obra de fábrica.
NORMAS DE APLICACIÓN
La instalación ha de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones, órdenes, reglamentos o
leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular se han tenido en cuenta:
- RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Orden de 31 de julio de 1973. Norma Tecnológica NTE-ISS, Instalaciones de Salubridad, Saneamiento.
- Las normas UNE que aparecen en el DB HS-5 Apéndice C del CTE.
- Normas u Ordenanzas Municipales y de la Comunidad Autónoma.
- Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este apartado, pueda afectar a esta instalación.

3. Prueba con agua (método W).
4. Prueba con aire (método L).
5. Prueba con humo
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
No se aceptará en ningún caso las instalaciones que por el motivo que sea se encuentren mal ejecutadas, defectuosas,
deterioradas, no sean estancas o funcionen incorrectamente.
Se rechazarán todos aquellos sistemas de ejecución que no se correspondan con los diseñados en este proyecto sin previa
aceptación de la DF.
La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados; se acepta un resalte <= 3 mm.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá por metros (m) correctamente instalados y funcionando, incluyendo cualquier accesorio o elemento necesario para
el acabado y funcionamiento de la instalación.
El metro será abonada de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
Todas las redes, de distribución de agua para usos sanitarios, de circulación de fluidos caloportadores, de agua contra
incendios etc., deben ser probadas hidrostáticamente a fin de probar su estanqueidad.
Las pruebas podrán hacerse, si así lo requiere la planificación de la obra subdividiendo la red en partes.
Las pruebas requieren, inevitablemente, el taponamiento de los extremos de la red, cuando no estén instaladas las unidades
terminales. Estos tapones deberán instalarse en el curso del montaje de la red, de tal manera que sirvan al mismo tiempo
para evitar la entrada de suciedades.
Nº de Precio: 3.1.8
Nº de Orden: 3.1.8

dm2SELLADO HUECO INSTAL. MORTERO EI-120
Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compuesto de
mortero preparado de cemento y áridos ligeros en un espesor de 150 mm. Medida la unidad instalada.

Se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
La normativa utilizada para la redacción del proyecto es la última versión vigente a fecha de enero de 2010.
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Serán obligatorias las siguientes verificaciones:
1. Se deben cumplir las condiciones de diseño que se establecen en el apartado 3 de CTE-DB-HS 5.
2. Se deben cumplir las condiciones de dimensionado que se establecen en el apartado 4 de CTE-DB-HS 5.
3. Se deben cumplir las condiciones de ejecución que se establecen en el apartado 5 de CTE-DB-HS 5.
4. Se deben cumplir las condiciones de los productos de construcción que se establecen en el apartado 6 de CTE-DB-HS 5.
CONSERVACIÓN Y MENTENIMIENTO
Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente la estanqueidad
general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos.
En caso de fugas se procederá a la localización y posterior reparación de sus causas.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
El control de ejecución de las instalaciones comprende la verificación de que los instaladores estén autorizados, si la
reglamentación prescribe ese requisito.
Además, se debe elaborar un plan de muestreo en el control de secciones de tuberías, así como prever las pruebas de
estanqueidad o de presión necesarias que a continuación se detallarán.
Las pruebas finales que se establecen en el CTE-DB-HS 5 son:
1. Pruebas de estanqueidad parcial
2. Pruebas de estanqueidad total
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS E INSTALACIONES
Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compuesto de mortero preparado de cemento y áridos ligeros
en un espesor de 150 mm. Medida la unidad instalada..
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Se seguirán las indicaciones del apartado control de recepción
CONTROL DE RECEPCIÓN.
La recepción de los productos comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
ENSAYOS A REALIZAR
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

Nº de Precio: 3.4.1
Nº de Orden: 3.4.1

ud OBRA CIVIL Y PERMISOS ACOMETIDA ELECTRICA ASCENSOR
Obra civil necesaria para suministro eléctrico a ascensor desde el nuevo punto
de acometida, incluyendo todos los trabajos de canalizaciones, pavimentaciones, reposiciones y todas las actividades que se deriven del proyecto técnico.

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Obra civil necesaria y permisios, trámites y autorizaciones para suministro eléctrico a ascensor. Incluye las siguientes
actuaciones:
- Permisos, trámites, licencias, tasas y autorizaciones
- Proyecto técnico
- Obra civil necesaria, incluyendo todos los trabajos de canalizaciones, pavimentaciones, reposiciones y todas las actividades
que se deriven del proyecto técnico

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes. Será motivo de no aceptación o rechazo cuando la sección del cable sea inferior a la especificada.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Los módulos serán almacenados en obra en lugar seguro, no se les quitarán los embalajes de protección hasta el momento
de su instalación

CONTROL DE RECEPCIÓN

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA.

ENSAYOS A REALIZAR

PROCESO DE EJECUCIÓN.
Para la correcta ejecución de esta unidad de obra se seguirán las instrucciones de la DF, así como las recomendaciones y
especificaciones del fabricante.

No procede

NORMAS DE APLICACIÓN.
Código Técnico de la Edificación (Seguridad contra incendios)

No procede

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN.
Se comprobará las dimensiones del agujero hecho en la pared
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Cada cinco años se comprobará el estado del módulo.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS.
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

No procede

No procede

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
No procede

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

NORMAS DE APLICACIÓN

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.
Se rechazará el equipo que no está correctamente fijado a la pared.
Si la holgura entre el módulo y la pared es superior a los 3,2mm se rellenará el hueco con una masilla intumescente

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES.
Este capítulo se medirá por unidad instalada según la descripción en su propio capítulo referido a esta unidad, incluyendo
todos los elementos auxiliares definidos anteriormente para su correcto montaje y conexionado.

CONSERVACIÓN Y MENTENIMIENTO

No procede

No procede

No procede
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
Capítulo: 3.4

ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá por unidad correctamente realizada.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO\
Nº de Precio: 3.4.2
Nº de Orden: 3.4.2

ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 160A, 4P3T CON BLOQUE DIFERENCIAL
Suministro y montaje en Cuadro General de Baja Tensión de nueva protección,
tipo caja moldeada modelo FE160V PremEon_LSI RCDFE 160A 4P3Tde GENERAL ELECTRIC o equivalente, con bloque diferencial regulable en tiempo y sensibilidad hasta 1.000 mA. incluso pruebas y ajustes de las curvas de disparo y
de la sensibilidad del bloque vigi.

Los extremos de los cables se terminarán con terminales. Sólo se admite un cable por terminal.
Los cables irán de punta sin ninguna reserva de longitud en las canaletas, pero de modo que puedan sacarse fácilmente.
Los cables de fuerza irán por canaleta distinta de los de mando.
Mando, señalización, alarmas, etc.
Los hilos que van desde aparatos en puertas hasta aparatos en el interior se pasarán dentro de tubos de plástico extraflexible,
los cuales irán firmemente sujetos por los dos extremos. Como máximo se ocupará el 40% de la sección del tubo.

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Los extremos de los hilos se terminarán con terminales. Se admiten 2 hilos como máximo por terminal.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

El cableado de mando, señalización, alarma, etc., irá por canaleta distinta del de fuerza.

Suministro y montaje en Cuadro General de Baja Tensión de nueva protección, tipo caja moldeada modelo FE160V
PremEon_LSI RCDFE 160A 4P3Tde GENERAL ELECTRIC o equivalente, con bloque diferencial regulable en tiempo y
sensibilidad hasta 1.000 mA. incluso pruebas y ajustes de las curvas de disparo y de la sensibilidad del bloque vigi.

Disposición de aparatos:

General

En el interior del Cuadro los aparatos se fijarán sobre placas ó perfiles y se dispondrán racionalmente. Todos los aparatos que
pertenezcan a la misma sectorización del servicio se colocarán juntos y contiguos siempre y cuando esta disposición permita
su fácil substitución.

Los cuadros irán equipados con la aparamenta que se indica en los correspondientes esquemas unifilares.
Dicha aparamenta cumplirá con las normas UNE correspondientes, tendrá características nominales (Intensidad nominal,
poder de corte, etc), por lo menos iguales a las indicadas en el esquema unifilar o en esta especificación y cumplirá los
requisitos indicados a continuación.

a) En interior

Cuando existan interruptores que deban ser accionados manualmente, éstos se fijarán sobre la placa de sujeción, y las
manivelas de accionamiento, en la puerta.

Interruptores diferenciales:

La disposición de los automáticos deberá homogeneizarse de forma que no se agrupen, en una misma columna interruptores
de muy diverso calibre.

Los interruptores diferenciales serán de corte omnipolar, accionamiento instantáneo y de la sensibilidad de defectos que se
indica en los planos. Se podrán disponer bloques diferenciales asociados a los disyuntores.

En cada cuadro existirá un 25% de espacio de reserva como mínimo, a menos que en algún documento del proyecto se haga
mención a una reserva de espacio superior.

Cuando se indique, se incluirá unidad regulable, tanto en sensibilidad como temporización.

b) En puertas

Contactores:

En las puertas de los cuadros podrán colocarse únicamente elementos de mando y señalización y las manivelas de
accionamiento del aparellaje de potencia.

Para accionamiento a distancia desde el Sistema de Gestión Centralizada, se dispondrán contactores adecuadamente
dimensionados.
Estos contactores, serán dimensionados para una potencia mínima del 125% de la nominal, en la categoría AC3, según UNE
20 109. El tamaño mínimo del contactor será de 10A.

c) En laterales
No se colocarán elementos de ningún tipo en los laterales.

Cada contactor estará equipado con contactos auxiliares (1NA + 1NC), para indicación al sistema de gestión de su estado de
apertura ó cierre, y ambos contactos, cableados a bornas, bornas que por pertenecer al sistema de gestión, estarán
totalmente apartadas de las bornas de corriente alterna.

Identificación

Su accionamiento, a 230 V c.a., se realizará bien de forma manual, actuando sobre los pulsadores de conexión y desconexión
correspondientes, situados en la puerta del cuadro, o bien de forma automática, desde el SGC, si este selector se sitúa en la
posición adecuada.

Se identificarán todos los elementos sin excepción.

Cada contactor tendrá indicada su posición en la puerta de su armario mediante dos lámparas, una roja (indicando que su
bobina se encuentra energizada) y otra verde (para indicar su estado de desenergización). Una tercera lámpara, de color
blanco, indicará la activación de alguna de las protecciones de ese circuito.

- Cuadro:........................................... Letrero
- Aparatos.......................................... Letrero
- Hilos y cables.................................. Anillas
- Bornes............................................. Numeradores

a) General

Como elementos de identificación se usarán:

Interruptores automáticos
Para protección de los distintos circuitos de alumbrado y fuerza se dispondrán interruptores automáticos, bien de caja
moldeada o carril DIN según los casos, de poder de corte efectivo de cortocircuito adecuado y de seccionamiento omnipolar.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.

El accionamiento será directo por polo, con mecanismos de cierre por energía acumulada y será manual, si no se especifica
otra cosa.

CONTROL DE RECEPCIÓN

Los interruptores automáticos que lo precisen tendrán contactos auxiliares para indicación al sistema de gestión centralizada
de su estado de apertura o cierre.

Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.

El calibre de los Interruptores automáticos será el adecuado para proteger el circuito que controla.

ENSAYOS A REALIZAR

Cableado.

No procede.

Fuerza

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Los cables irán de tal modo distribuidos que mirando a los aparatos de frente (contactores fusibles interruptores, bornes, etc.,)
guarden siempre el mismo orden de fases.

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la perfecta conservación de aquellos enseres que deban permanecer
acopiados durante la ejecución de las obras.

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

PROCESO DE EJECUCIÓN

Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra

Los Cuadros de Distribución de Baja Tensión se suministrarán completamente montados y ensayados, y se fijarán
directamente al suelo o a las paredes mediante el oportuno sistema de anclaje elegido, así como la unión entre ellos.
Cada Cuadro de Baja tensión se colocará en el lugar indicado en Planos, si bien puede existir un replanteo de esta posición
con la debida aprobación de la D.F.
La distancia entre los dispositivos y las eventuales separaciones metálicas deberán impedir que interrupciones de elevadas
corrientes de cortocircuito o averías notables puedan afectar el equipamiento eléctrico montado en compartimentos
adyacentes.
Deberán estar en cada caso garantizadas las distancias de seguridad.
Todos los componentes eléctricos y electrónicos deberán tener una tarjeta de identificación que se corresponda con el
servicio indicado en el esquema eléctrico.

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción y este pliego.
Ejecutado por fases en horario nocturno.
PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.\

Todos los elementos se montarán sobre pletinas, chapas o perfiles normalizados, según el tamaño.
El pequeño aparellaje se dispondrá preferentemente sobre perfiles normalizados, montados a presión y pudiendo extraerse
frontalmente de la misma forma.

Nº de Precio: 3.4.3
Nº de Orden: 3.4.3

Conjunto modular para 1 contador electronico trifásico > 41,5 kW, de 630x1440
mm de dimensiones, homologada por la compañia suministradora, formada
por: 4 bornes de conexión abonado de 25 mm2 y conexión para reloj de 2,5
mm2, Bases BUC de 100/160A, cableado con conductores de cobre rígido clase
2 tipo H07Z-R de 10 mm2 de sección, 1 bloque de bornes de ocho elementos
para verificación y cambio de aparatos de medida directa, bloque de bornes interrumpibles de comprobación de 10 elementos 10E-6I-4T, 3 bases de tamaño 2,
tipo BUC, con dispositivo extintor de arco y tornilleria de conexion M10 de acero inoxidable, cableado con conductores de cobre rígido, clase 2 tipo H07Z-R
de 4 mm2 para la conexión de trafos a bornes interrumpibles y de estos a contadores, y 2,5 mm2 para la sección de tensión, dispositivos de ventilación en la
tapa, conos entrada y salida de cables, dispositivos de precinto en la tapa y
ventanilla practicable para acceso al contador, totalmente instalado y conexionado, incluyendo cableado y accesorios; según REBT, ITC-16.

El dispositivo de accionamiento general de alimentación será colocado en alto y centrado. La llegada del cable de
alimentación deberá hacerse directamente sobre los polos fijos del dispositivo de seccionamiento.
Ningún aparato o borna de conexión será instalado encima del dispositivo de seccionamiento vertical.
Ningún aparato se fijará sobre puertas o paneles laterales, a excepción de órganos de servicio o aparatos de señalización,
bornas y aparatos de medida.
Los conductores discurrirán ordenadamente por canales para tal fin, incluidos o montados en el armario. Deberán separarse
físicamente los conductores de potencia de los de señalización y mando.
Cada armario incorporará un sinóptico con el esquema unifilar correspondiente, con lámparas indicativas del estado de los
elementos que integren el armario.
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este apartado, pueda afectar a esta instalación.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

ud CONJUNTO MOD. 1 CONTADOR TRIFÁSICO C/FUSIBLES

Nº de Precio: 3.4.4
Nº de Orden: 3.4.4

ud AUTOTRANSFORMADOR 12,5 KVA BT/BT IP54 400-230V
Suministro e instalación de autotransformador reversible trifásico de potencia
12,5KVA, modelo AUTZ12.5 de POLYLUX o equivalente aprobado por la DO. relación de transformación 400-230 V y refrigeración ANAN.
Las características técnicas serán las siguientes:
Potencia: 12,5kVA.
Aislantes: Clase F - 155ºC
Bobinado: Clase HC - 200ºC
Frecuencias: 50-60 Hz
Envolvente: Autotransformador en caja metálica, pintado resina poliéster
Grado de Protección IP-54
Grupo de Conexión: YN0
Refrigeración ANAN
Temperatura ambiente 30ºC
Normas IEC/EN/UNE-EN 61558/60726/60076 CE
Tensión de Prueba 3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados y masa
Incluye: Pasacables, prensaestopas y silent-Blocks
Totalmente instalado, elementos de anclaje a pared y conexiones. Incluida p.p.
de medios auxiliares. Totalmente Terminado y funcionando. Ejecutado en horario nocturno.

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
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Suministro e instalación de autotransformador reversible trifásico de potencia 12,5KVA, modelo AUTZ12.5 de POLYLUX o
equivalente aprobado por la DO. relación de transformación 400-230 V y refrigeración ANAN.
Las características técnicas serán las siguientes:
Potencia: 12,5kVA.
Aislantes: Clase F - 155ºC
Bobinado: Clase HC - 200ºC
Frecuencias: 50-60 Hz
Envolvente: Autotransformador en caja metálica, pintado resina poliéster
Grado de Protección IP-54
Grupo de Conexión: YN0
Refrigeración ANAN
Temperatura ambiente 30ºC
Normas IEC/EN/UNE-EN 61558/60726/60076 CE
Tensión de Prueba 3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados y masa
Incluye: Pasacables, prensaestopas y silent-Blocks
Totalmente instalado, elementos de anclaje a pared y conexiones. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente Terminado y
funcionando. Ejecutado en horario nocturno.

Uso
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Conservación.
Cada 5 años, revisar el estado de las bandejas, sujecciones, puesta a tierra, así como de los conductores que soportan.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado.
Reparación. Reposición
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
El instalador suministrará, montará y pondrá a punto los transformadores de este tipo que figuran en el proyecto con las
características que en él se indiquen, así mismo se incluirán en el suministro los elementos y accesorios necesarios para el
acabado y funcionamiento de la instalación y equipos
Los materiales serán del tipo y denominación que se fija en el proyecto para cada caso particular, no aceptándose cambios o
sustituciones sin el previo informe favorable de la Dirección de obra.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los transformadores se deben almacenar en lugar protegido contra los impactos, la lluvia y la humedad.
Condiciones de servicio
Ambientales
Los transformadores y sus accesorios deben ser aptos para trabajar en servicio continuo, a su potencia asignada y en las
condiciones de servicio que se especifican a continuación:
Condiciones ambientales de servicioAltitud sobre el nivel del mar (m)<1000 mTemperatura máxima (ºC)55ºCTemperatura
mínima (ºC)-25ºCTemperatura media diaria máxima (ºC)30ºC
Eléctricas
Las características de funcionamiento podrán variar entre los siguientes valores:
- variaciones de tensión a frecuencia asignada: ± 7 %;
- variaciones de frecuencia a tensión asignada: ± 1 %;
- variación combinada tensión-frecuencia: ± 5 %.
CONTROL DE RECEPCIÓN
La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE como documento de referencia, en el Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformaciónen, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE.
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobándo, únicamente, sus características aparentes.
Con la recepción de equipos, también se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con los certificados
de garantía y calidad de todos los elementos utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas.
ENSAYOS A REALIZAR
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Todos los elementos irán convenientemente protegidos contra la corrosión, siendo el tipo de protección el que se indica en el
proyecto o en su defecto el que establezca la Dirección de obra.
Los transformadores de potencia secos instalados con refrigeración natural por aire, deben contemplar la posibilidad de
aumentar (si fuera necesario) su potencia asignada añadiendo ventilación forzada.
Circuito magnético
La construcción del núcleo debe ser tal que se reduzca al mínimo las pérdidas magnéticas. Los núcleos y culatas deben tener
la sección prácticamente circular y estar fabricados a partir de chapa magnética de acero al silicio, laminada en frío, con grano
orientado y aislada inorgánicamente por ambas caras.
Las diferentes chapas que forman el circuito deben estar cortadas en ángulo, a fin de aprovechar la mejor característica del
material en el sentido de la laminación, y se deben montar solapadas para reducir los entrehierros, mejorar las pérdidas en el
hierro y reducir el nivel de ruido.
El conjunto debe presentar una elevada rigidez y debe estar protegido contra la corrosión mediante una capa de imprimación.
Arrollamientos
Los arrollamientos deben ser de cobre electrolítico (hilo o pletina) o aluminio con aislamiento clase F según normativa IEC.
Los circuitos primario y secundario deben ser independientes.
El arrollamiento de alta tensión debe llevar las tomas para el ajuste de tensión. El cambio debe realizarse mediante puentes
atornillados.
El prensado y amarrado de las bobinas debe realizarse de forma que sea capaz de resistir los esfuerzos dinámicos del
cortocircuito requerido, con el conmutador en la posición más desfavorable.
Encapsulado
En los transformadores secos el encapsulado de las bobinas se realizará a base de resinas, endurecedores y polvos
minerales, de manera que el conjunto obtenga unas propiedades aptas para instalación en ambientes húmedos. El sistema
debe estar exento de compuestos halógenos.
Bornes de conexión
La parte de alta tensión del transformador debe contar con barras de acoplamiento con bornes de conexión (aptos para el
nivel de tensión a utilizar) situados en la parte superior de las mismas.
Se permite el uso de bornes enchufables para la conexión de alta tensión. En transformadores sin envolvente de protección,
estos bornes se deben colocar mediante soporte adecuado en la parte alta del transformador. Para transformadores con
envolvente de protección, estos bornes podrán situarse en la parte superior de la envolvente.
Los bornes de conexión se designarán de acuerdo con las siguientes indicaciones:
- mirando el transformador desde el lado de alta tensión, los bornes de baja tensión se designarán de izquierda a derecha, por
los símbolos siguientes: 2N - 2U - 2V -2W, correspondiendo el símbolo 2N al borne neutro.
- mirando el transformador desde el lado de alta tensión, los bornes de alta tensión se designarán de izquierda a derecha por
los símbolos siguientes: 1U -1V -1W
Las letras deben estar marcadas de forma indeleble y preferiblemente en relieve.
Circuitos auxiliares
Si se instala un dispositivo de protección térmica basado en sondas PTC, los elementos de detección se deben colocar en las
partes accesibles del transformador que presenten una temperatura mayor.
Los elementos auxiliares de control de temperatura se deben ubicar en un cuadro con grado mínimo de protección IP 55
según normativa IEC. Se debe asegurar una correcta ventilación de los equipos instalados.
Si el transformador está dotado de un dispositivo de medida o indicación de la temperatura digital, se debe situar en un
cuadro con las mismas características que el anterior. En este caso la detección de temperatura se debe realizar mediante
sondas PT-100.
Tanto uno como otro sistema, debe disponer de contactos de salida para posibilitar el envío de la consigna de temperatura o
alarma a distancia. La tensión de alimentación a los sistemas podrá realizarse tanto en corriente continua como en corriente
alterna.
Todo el cableado se debe efectuar siguiendo las recomendaciones del fabricante correspondiente.
Los terminales de cables deben marcarse con etiquetas indelebles (de acuerdo con los esquemas de cableado), de forma que
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sean fácilmente identificables.
Accesorios
Los transformadores deben estar equipados con los accesorios indicados a nivel general o particular. Además de los ya
mencionados, deben equiparse, como mínimo, con los siguientes elementos:
- cuatro ruedas orientables en dos direcciones;
- dos terminales de conexión para puesta a tierra;
- elementos de elevación;
- enganches para arrastre;
- placa de características e identificación situada en lugar visible;
- señal de advertencia de peligro eléctrico situada en lugar visible.
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación s/real decreto 3275/1982 de 12 de
Noviembre de 1982 e Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT-01 MIE-RAT-20.
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Normas particulares de la Compañía Eléctrica.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- NORMAS A.S.T.M. (American Society for Testing Materials).
- NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION, como normas de referencia.
- Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
- Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este apartado, pueda afectar a esta instalación.
- Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto de estos documentos, ó Normativas aludidas en
dichas Especificaciones.
- Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Toda la Normativa de ADIF vigente a fecha de ejecución del Proyecto.
- R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad para personas con
discapacidad.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se debe realizar un control de las características generales del material para comprobar que coincide con los valores
proyectados. En particular se debe prestar atención a los datos consignados en la placa de características.
Se debe realizar una inspección visual de los componentes del transformador. Además, de debe realizar una comprobación
del estado de los materiales así como el embalaje, marcado y condiciones de almacenamiento.
Se debe realizar un control solicitando la presentación de certificados de cumplimiento de normativa y de ensayos que
responderán, como mínimo, a lo que se indica a continuación.
Inspecciones y ensayos
Durante la construcción de los transformadores, el fabricante debe permitir el acceso a sus talleres al personal encargado de
la inspección al objeto de comprobar la marcha y estado de los trabajos realizados. Dicha inspección no exime al fabricante
de su garantía o responsabilidad en cuanto a suministrar equipos satisfactorios.
Se debe entregar un programa de acopios, fabricación y ensayos a realizar, que permitirá establecer el programa de las
inspecciones que se realicen.
No se podrá rechazar la realización en fábrica de ensayos e inspecciones de equipo antes de la expedición.
Se debe indicar en la oferta si se dispone de las instalaciones adecuadas para efectuar la totalidad de los ensayos,
especificando claramente los que no pudiesen realizarse en fábrica.
Se debe comunicar con suficiente antelación la fecha de realización de los ensayos.
Todos los gastos originados los ensayos serán a cargo del suministrador, incluso en caso de reposición de componentes y
materiales que pudieran quedar dañados durante ellas o en el transporte a otro laboratorio.
Ensayos individuales
Se deben efectuar por el fabricante sobre cada uno de los transformadores. Comprenden los siguientes:
· medida de la resistencia de los arrollamientos atendiendo a lo dispuesto en la normativa IEC;
· medida de la relación de transformación y verificación del acoplamiento atendiendo a lo dispuesto en la normativa IEC;
· medida de las pérdidas y de la corriente en vacío atendiendo a la normativa IEC;
· medida de la tensión de cortocircuito y de las pérdidas debidas a la carga atendiendo lo dispuesto a la normativa IEC;
· medida de descargas parciales atendiendo a las prescripciones expuestas en la normativa IEC. Las descargas no deben
sobrepasar los 10 pC;
· ensayo de tensión aplicada atendiendo a lo especificado en la normativa IEC;
· ensayo de tensión inducida conforme a la normativa IEC;
Ensayos de tipo
Comprenden los siguientes:
· Ensayo de calentamiento teniéndose en cuenta lo dispuesto en la normativa IEC
· Ensayo de impulso tipo rayo teniéndose en cuenta lo prescrito en la normativa IEC.
Garantías
El fabricante debe garantizar el transformador y los equipos que lo componen, contra todo defecto de fabricación o montaje
durante 24 meses a partir de la puesta en servicio, pero sin sobrepasar los 30 meses desde la fecha de entrega.
Si existiera algún defecto durante el periodo de garantía, el vendedor está obligado a efectuar todas las modificaciones,
reparaciones o sustituciones necesarias, libres de cargo para el cliente incluyendo la mano de obra y el desplazamiento.
Documentación
Los transformadores secos objeto del presente pliego han de acompañarse de la siguiente documentación:
catálogos;
plano de dimensiones del transformador y sus accesorios con indicación de las cotas principales y el peso;
esquemas de cableados de las cajas de bornes y accesorios;
certificados de ensayos;
· manual de mantenimiento, libro de instrucciones para montaje, explotación y puesta en servicio y procedimientos de
mantenimiento preventivo.
Criterios de aceptación y rechazo
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación del equipo a su llegada a obra, la no correspondencia
exacta con el previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se observen roturas, daños, abolladuras o
cualquier tipo de deterioro.

La D.O. recibirá a la entrega de la instalación, los esquemas y planos defintivos del montaje y caminos de la red. En esta
documentación entregada figurará la razón social de la empresa instaladora y su domicilio social.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
No podrá modificarse la instalación sin la intervención de un técnico competente y siempre previa aprobación del proyecto
presentado al órgano competente en materia de instalaciones eléctrica del Organismo Autonómico correspondiente,
debiendo, en cualquier caso, estar de acuerdo las modificaciones con las normas vigentes en ese momento.
Cada tres años, como plazo máximo, se comprobarán la continuidad y el aislamiento de los conductores, así como sus
conexiones. Se repararán los defectos encontrados.

Se medirá y abonará por unidades (Ud.) realmente instaladas y funcionando correctamente, medidas en obra.
Queda incluido en el precio de la unidad la instalación, el pequeño material necesario para la misma y las pruebas para su
puesta en servicio.
No serán de abono los informes que se exijan por la Dirección De Obra, ante los casos de incumplimiento de las
especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptación y rechazo ni las operaciones de reparación, demolición o
sustitución que sean necesarias.\

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
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VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.\

CONTROL DE RECEPCIÓN

ni las operaciones de reparación, demolición o sustitución que sean necesarias.\

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE como documento de referencia, en el Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformaciónen, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE.

Nº de Precio: 3.4.5
Nº de Orden: 3.4.5

ud TRANSFORMADOR AISLAMIENTO GALVÁNICO 100 KVA BT/BT IP54 400-400V
Suministro e instalación de Transformador trifásico para aislamiento galvánico
de potencia 100KVA, modelo TTZ100 de POLYLUX o equivalente aprobado por
la DO. relación de transformación 400-400 V y refrigeración ANAN.
Las características técnicas serán las siguientes:
Potencia: 100kVA.
Aislantes: Clase H - 200ºC
Bobinado: Clase HC - 200ºC
Frecuencias: 50-60 Hz
Envolvente: Autotransformador en caja metálica, pintado resina poliéster
Grado de Protección IP-54
Grupo de Conexión: Yyn0
Refrigeración ANAN
Temperatura ambiente 30ºC
Normas IEC/EN/UNE-EN 61558/60726/60076 CE
Tensión de Prueba 3 kV (1 min, 50 Hz)
Incluye: Pasacables, ruedas y pernos, prensaestopas y silent-Blocks
Totalmente instalado, elementos de anclaje a pared y conexiones. Incluida p.p.
de medios auxiliares. Totalmente Terminado y funcionando. Ejecutado en horario nocturno.

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Suministro e instalación de Transformador trifásico para aislamiento galvánico de potencia 100KVA, modelo TTZ100 de
POLYLUX o equivalente aprobado por la DO. relación de transformación 400-400 V y refrigeración ANAN.
Las características técnicas serán las siguientes:
Potencia: 100kVA.
Aislantes: Clase H - 200ºC
Bobinado: Clase HC - 200ºC
Frecuencias: 50-60 Hz
Envolvente: Autotransformador en caja metálica, pintado resina poliéster
Grado de Protección IP-54
Grupo de Conexión: Yyn0
Refrigeración ANAN
Temperatura ambiente 30ºC
Normas IEC/EN/UNE-EN 61558/60726/60076 CE
Tensión de Prueba 3 kV (1 min, 50 Hz)
Incluye: Pasacables, ruedas y pernos, prensaestopas y silent-Blocks
Totalmente instalado, elementos de anclaje a pared y conexiones. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente Terminado y
funcionando. Ejecutado en horario nocturno.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los transformadores se deben almacenar en lugar protegido contra los impactos, la lluvia y la humedad.
Condiciones de servicio
Ambientales
Los transformadores y sus accesorios deben ser aptos para trabajar en servicio continuo, a su potencia asignada y en las
condiciones de servicio que se especifican a continuación:
Condiciones ambientales de servicioAltitud sobre el nivel del mar (m)<1000 mTemperatura máxima (ºC)55ºCTemperatura
mínima (ºC)-25ºCTemperatura media diaria máxima (ºC)30ºC
Eléctricas
Las características de funcionamiento podrán variar entre los siguientes valores:
- variaciones de tensión a frecuencia asignada: ± 7 %;
- variaciones de frecuencia a tensión asignada: ± 1 %;
- variación combinada tensión-frecuencia: ± 5 %.
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Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobándo, únicamente, sus características aparentes.
Con la recepción de equipos, también se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con los certificados
de garantía y calidad de todos los elementos utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas.
ENSAYOS A REALIZAR
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Uso
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Conservación.
Cada 5 años, revisar el estado de las bandejas, sujecciones, puesta a tierra, así como de los conductores que soportan.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado.
Reparación. Reposición
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
El instalador suministrará, montará y pondrá a punto los transformadores de este tipo que figuran en el proyecto con las
características que en él se indiquen, así mismo se incluirán en el suministro los elementos y accesorios necesarios para el
acabado y funcionamiento de la instalación y equipos
Los materiales serán del tipo y denominación que se fija en el proyecto para cada caso particular, no aceptándose cambios o
sustituciones sin el previo informe favorable de la Dirección de obra.
Todos los elementos irán convenientemente protegidos contra la corrosión, siendo el tipo de protección el que se indica en el
proyecto o en su defecto el que establezca la Dirección de obra.
Los transformadores de potencia secos instalados con refrigeración natural por aire, deben contemplar la posibilidad de
aumentar (si fuera necesario) su potencia asignada añadiendo ventilación forzada.
Circuito magnético
La construcción del núcleo debe ser tal que se reduzca al mínimo las pérdidas magnéticas. Los núcleos y culatas deben tener
la sección prácticamente circular y estar fabricados a partir de chapa magnética de acero al silicio, laminada en frío, con grano
orientado y aislada inorgánicamente por ambas caras.
Las diferentes chapas que forman el circuito deben estar cortadas en ángulo, a fin de aprovechar la mejor característica del
material en el sentido de la laminación, y se deben montar solapadas para reducir los entrehierros, mejorar las pérdidas en el
hierro y reducir el nivel de ruido.
El conjunto debe presentar una elevada rigidez y debe estar protegido contra la corrosión mediante una capa de imprimación.
Arrollamientos

190

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Los arrollamientos deben ser de cobre electrolítico (hilo o pletina) o aluminio con aislamiento clase F según normativa IEC.
Los circuitos primario y secundario deben ser independientes.
El arrollamiento de alta tensión debe llevar las tomas para el ajuste de tensión. El cambio debe realizarse mediante puentes
atornillados.
El prensado y amarrado de las bobinas debe realizarse de forma que sea capaz de resistir los esfuerzos dinámicos del
cortocircuito requerido, con el conmutador en la posición más desfavorable.
Encapsulado
En los transformadores secos el encapsulado de las bobinas se realizará a base de resinas, endurecedores y polvos
minerales, de manera que el conjunto obtenga unas propiedades aptas para instalación en ambientes húmedos. El sistema
debe estar exento de compuestos halógenos.
Bornes de conexión
La parte de alta tensión del transformador debe contar con barras de acoplamiento con bornes de conexión (aptos para el
nivel de tensión a utilizar) situados en la parte superior de las mismas.
Se permite el uso de bornes enchufables para la conexión de alta tensión. En transformadores sin envolvente de protección,
estos bornes se deben colocar mediante soporte adecuado en la parte alta del transformador. Para transformadores con
envolvente de protección, estos bornes podrán situarse en la parte superior de la envolvente.
Los bornes de conexión se designarán de acuerdo con las siguientes indicaciones:
- mirando el transformador desde el lado de alta tensión, los bornes de baja tensión se designarán de izquierda a derecha, por
los símbolos siguientes: 2N - 2U - 2V -2W, correspondiendo el símbolo 2N al borne neutro.
- mirando el transformador desde el lado de alta tensión, los bornes de alta tensión se designarán de izquierda a derecha por
los símbolos siguientes: 1U -1V -1W
Las letras deben estar marcadas de forma indeleble y preferiblemente en relieve.
Circuitos auxiliares
Si se instala un dispositivo de protección térmica basado en sondas PTC, los elementos de detección se deben colocar en las
partes accesibles del transformador que presenten una temperatura mayor.
Los elementos auxiliares de control de temperatura se deben ubicar en un cuadro con grado mínimo de protección IP 55
según normativa IEC. Se debe asegurar una correcta ventilación de los equipos instalados.
Si el transformador está dotado de un dispositivo de medida o indicación de la temperatura digital, se debe situar en un
cuadro con las mismas características que el anterior. En este caso la detección de temperatura se debe realizar mediante
sondas PT-100.
Tanto uno como otro sistema, debe disponer de contactos de salida para posibilitar el envío de la consigna de temperatura o
alarma a distancia. La tensión de alimentación a los sistemas podrá realizarse tanto en corriente continua como en corriente
alterna.
Todo el cableado se debe efectuar siguiendo las recomendaciones del fabricante correspondiente.
Los terminales de cables deben marcarse con etiquetas indelebles (de acuerdo con los esquemas de cableado), de forma que
sean fácilmente identificables.
Accesorios
Los transformadores deben estar equipados con los accesorios indicados a nivel general o particular. Además de los ya
mencionados, deben equiparse, como mínimo, con los siguientes elementos:
- cuatro ruedas orientables en dos direcciones;
- dos terminales de conexión para puesta a tierra;
- elementos de elevación;
- enganches para arrastre;
- placa de características e identificación situada en lugar visible;
- señal de advertencia de peligro eléctrico situada en lugar visible.
NORMAS DE APLICACIÓN
Los transformadores, equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas,
recomendaciones, reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación s/real decreto 3275/1982 de 12 de
Noviembre de 1982 e Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT-01 MIE-RAT-20.
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Normas particulares de la Compañía Eléctrica.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- NORMAS A.S.T.M. (American Society for Testing Materials).
- NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION, como normas de referencia.
- Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
- Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este apartado, pueda afectar a esta instalación.
- Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto de estos documentos, ó Normativas aludidas en
dichas Especificaciones.
- Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
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- Toda la Normativa de ADIF vigente a fecha de ejecución del Proyecto.
- R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad para personas con
discapacidad.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
La D.O. recibirá a la entrega de la instalación, los esquemas y planos defintivos del montaje y caminos de la red. En esta
documentación entregada figurará la razón social de la empresa instaladora y su domicilio social.
No podrá modificarse la instalación sin la intervención de un técnico competente y siempre previa aprobación del proyecto
presentado al órgano competente en materia de instalaciones eléctrica del Organismo Autonómico correspondiente,
debiendo, en cualquier caso, estar de acuerdo las modificaciones con las normas vigentes en ese momento.
Cada tres años, como plazo máximo, se comprobarán la continuidad y el aislamiento de los conductores, así como sus
conexiones. Se repararán los defectos encontrados.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se debe realizar un control de las características generales del material para comprobar que coincide con los valores
proyectados. En particular se debe prestar atención a los datos consignados en la placa de características.
Se debe realizar una inspección visual de los componentes del transformador. Además, de debe realizar una comprobación
del estado de los materiales así como el embalaje, marcado y condiciones de almacenamiento.
Se debe realizar un control solicitando la presentación de certificados de cumplimiento de normativa y de ensayos que
responderán, como mínimo, a lo que se indica a continuación.
Inspecciones y ensayos
Durante la construcción de los transformadores, el fabricante debe permitir el acceso a sus talleres al personal encargado de
la inspección al objeto de comprobar la marcha y estado de los trabajos realizados. Dicha inspección no exime al fabricante
de su garantía o responsabilidad en cuanto a suministrar equipos satisfactorios.
Se debe entregar un programa de acopios, fabricación y ensayos a realizar, que permitirá establecer el programa de las
inspecciones que se realicen.
No se podrá rechazar la realización en fábrica de ensayos e inspecciones de equipo antes de la expedición.
Se debe indicar en la oferta si se dispone de las instalaciones adecuadas para efectuar la totalidad de los ensayos,
especificando claramente los que no pudiesen realizarse en fábrica.
Se debe comunicar con suficiente antelación la fecha de realización de los ensayos.
Todos los gastos originados los ensayos serán a cargo del suministrador, incluso en caso de reposición de componentes y
materiales que pudieran quedar dañados durante ellas o en el transporte a otro laboratorio.
Ensayos individuales
Se deben efectuar por el fabricante sobre cada uno de los transformadores. Comprenden los siguientes:
· medida de la resistencia de los arrollamientos atendiendo a lo dispuesto en la normativa IEC;
· medida de la relación de transformación y verificación del acoplamiento atendiendo a lo dispuesto en la normativa IEC;
· medida de las pérdidas y de la corriente en vacío atendiendo a la normativa IEC;
· medida de la tensión de cortocircuito y de las pérdidas debidas a la carga atendiendo lo dispuesto a la normativa IEC;
· medida de descargas parciales atendiendo a las prescripciones expuestas en la normativa IEC. Las descargas no deben
sobrepasar los 10 pC;
· ensayo de tensión aplicada atendiendo a lo especificado en la normativa IEC;
· ensayo de tensión inducida conforme a la normativa IEC;
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Ensayos de tipo
Comprenden los siguientes:
· Ensayo de calentamiento teniéndose en cuenta lo dispuesto en la normativa IEC
· Ensayo de impulso tipo rayo teniéndose en cuenta lo prescrito en la normativa IEC.
Garantías
El fabricante debe garantizar el transformador y los equipos que lo componen, contra todo defecto de fabricación o montaje
durante 24 meses a partir de la puesta en servicio, pero sin sobrepasar los 30 meses desde la fecha de entrega.
Si existiera algún defecto durante el periodo de garantía, el vendedor está obligado a efectuar todas las modificaciones,
reparaciones o sustituciones necesarias, libres de cargo para el cliente incluyendo la mano de obra y el desplazamiento.
Documentación
Los transformadores secos objeto del presente pliego han de acompañarse de la siguiente documentación:
catálogos;
plano de dimensiones del transformador y sus accesorios con indicación de las cotas principales y el peso;
esquemas de cableados de las cajas de bornes y accesorios;
certificados de ensayos;
· manual de mantenimiento, libro de instrucciones para montaje, explotación y puesta en servicio y procedimientos de
mantenimiento preventivo.
Criterios de aceptación y rechazo
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación del equipo a su llegada a obra, la no correspondencia
exacta con el previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se observen roturas, daños, abolladuras o
cualquier tipo de deterioro.

Características generales:
Tensión asignada 400 V trifásicos 50 Hz,
Tensión nominal condensador 415 V trifásicos 50 Hz,
Tolerancia sobre la capacidad -5 +10%
Nivel de aislamiento 0,66 kV
Resistencia 50 Hz 1 min. 2,5 kV.
Corriente máxima admisible 1,3 In (400 V)
Tensión máxima admisible (8 horas sobre 24 h según CEI 831) 456 V
Categoría de temperatura (400 V):
Temperatura máxima 40º C
Temperatura media sobre 24 h 35º C
Temperatura media anual 25º C
Temperatura mínima -5º C
Grado de protección IP 21
Normas CEI 439-1, CEI 61921
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por unidades (Ud.) realmente instaladas y funcionando correctamente, medidas en obra.
Queda incluido en el precio de la unidad la instalación, el pequeño material necesario para la misma y las pruebas para su
puesta en servicio.
No serán de abono los informes que se exijan por la Dirección De Obra, ante los casos de incumplimiento de las
especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptación y rechazo ni las operaciones de reparación, demolición o
sustitución que sean necesarias.\

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Guía de Autoprotección de Adif
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
Será aportado por el Contratista el conjunto de herramientas y maquinaria requerida y necesarias para la completa realización
de las instalaciones de las Baterías de condensadores de compensación de energía reactiva con filtrado de armónicos.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

Serán también suministro del Contratista y estarán incluidos en los precios unitarios los siguientes elementos:

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.\

Bastidor metálico para anclaje al suelo.
Toda la tornillería y material de sujeción, tanto para el elemento a montar, como para el propio herraje o soporte.
Bornas de derivación, conectores y elementos de señalización.
Materiales fungibles, tales como cinta aislante de cualquier tipo, pasta aislante, electrodos de soldadura, etc. Estos
materiales estarán repercutidos en los precios unitarios, tanto de montaje como en los precios de mano de obra para los
trabajos de administración.
Todo el material que se requiera para los servicios provisionales y de instalación en obra del Contratista.
Todos los materiales necesarios para la instalación completa, estén o no, específicamente descritos en la presente
documentación.
Obtención de permisos y autorizaciones.
Coordinación con otros Contratistas coincidentes en la Planta durante la ejecución de los trabajos.
Documentación, planos de la ingeniería de detalle y de los equipos suministrados por el Contratista (documentación que
previamente a su construcción, deberá contar con el sello "APROBADO PARA CONSTRUCCION" de la Dirección Técnica).
Preparación y certificación de acuerdo a los proyectos correspondientes.

Nº de Precio: 3.4.6
Nº de Orden: 3.4.6

m

CONDUCTOR RZ1-K (AS) 1X185 MM² 0,6/1 KV
Suministro, montaje y pruebas de conductor de 1x185 mm2, constituido por cable flexible de cobre, con aislamiento XLPE y cubierta de Poliolefina, libre de
halógenos, denominación técnica RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, tendido sobre bandeja
y/o bajo tubo, incluso elementos de fijación e identificación, parte proporcional
de terminales y elementos de conexión, conexionado y accesorios necesarios.

Nº de Precio: 3.4.7
Nº de Orden: 3.4.7

m

CONDUCTOR RZ1-K (AS) 1X70 MM² 0,6/1 KV
Suministro, montaje y pruebas de conductor de 1x70 mm2, constituido por cable flexible de cobre, con aislamiento XLPE y cubierta de Poliolefina, libre de
halógenos, denominación técnica RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, tendido sobre bandeja
y/o bajo tubo, incluso elementos de fijación e identificación, parte proporcional
de terminales y elementos de conexión, conexionado y accesorios necesarios.

Nº de Precio: 3.4.8
Nº de Orden: 3.4.8

ud SISTEMA AUTOMÁTICO DE TRANSFERENCIA RED GRUPO
Suministro y montaje de sistema automático de transferencia para CDBT.
Transferencia automática red-grupo. Incluso cableado y conexión a sistema
BMS

CONTROL DE RECEPCIÓN
El Contratista incluirá el suministro de todos los equipos y estructuras, toda la mano de obra directa e indirecta, medios de
instalación de materiales, etc., necesarios para una correcta y completa ejecución de las instalaciones objeto de la presente
Especificación.
Los planos y especificaciones indicados en los anexos forman parte integrante de esta especificación. Cualquier posible
omisión de detalles estructurales o mecánicos que puedan ser o no indicados en ellos, no será causa para que el Contratista
omita cualquier elemento que asegure una instalación completa.

.\DESCRIPCIÓN

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección Técnica y/o de la Propiedad las marcas y calidades de los materiales
que son de su suministro, antes de proceder a su acopio e instalación.

Suministro y montaje de sistema automático de transferencia para CDBT. Transferencia automática red-grupo. Incluso
cableado y conexión a sistema BMS

ENSAYOS

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
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Conservación.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.

Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores y funcionamiento de aparamenta.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, con pruebas de rigidez dieléctrica, estado de
aparamenta y su funcionamiento, estado de la envolvente del cuadro, puesta a tierra, etc.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Reparación. Reposición
Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.
Las baterías de condensadores y resto del equipo se colocarán de forma que sea fácil el acceso para comprobación de los
distintos elementos, y se puedan realizar éstas y otras operaciones de mantenimiento, sin necesidad de mover ningún
elemento de su sitio.

Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

- Prueba de funcionamiento: Se comprobará el funcionamiento mecánico correcto de los interruptores además de una
inspección visual, e igualmente se comprobará la integración de toda la aparamenta en el sistema de gestión centralizado y
su funcionamiento a través de este sistema.

PROCESO DE EJECUCIÓN

- Se comprobarán fijaciones a suelo, paredes, etc., así como la nivelación de los cuadros.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Buen estado general apreciado visualmente.

- Montaje y fijación
- Conexionado
La batería quedará montada superficialmente y fijada sólidamente al paramento. La conexión estará hecha con cable
manguera y terminales. La envolvente del condensador quedará conectada a la red de toma de tierra.

- Señalización y orden en el cableado del cuadro.
- Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protgección de instalaciones eléctricas.
Incluso emisión de informe de la prueba.
- Correcta puesta a tierra del cuadro.

El equipo se situará en el lugar indicado en los planos, realizándose la conexión eléctrica con el cuadro de baja tensión
próximo mediante cable de cobre de aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 KV, de la sección adecuada a la potencia del equipo.
Instalado el equipo en su condición operativa se comprobará la entrada progresiva de los escalones y la regularización
automática del factor de potencia de la carga al valor ajustado en el equipo.
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.

CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.

En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Reglamento Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION.
- Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
- Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este apartado, pueda afectar a esta instalación.
En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Con la recepción de cada uno de los Cuadros también se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con
los certificados de garantía y calidad de todos los elementos utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Uso
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Se medirá y abonará por ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción y este pliego.
PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
Se someterán, como mínimo, a los ensayos de rutina que indica la CEI 831.1 y 2:
Medida de continuidad de masa.
Ensayo dieléctrico del circuito de mando.
Ensayo dieléctrico del circuito de potencia.
Medida de la capacidad individual para cada condensador.\
Nº de Precio: 3.4.9
Nº de Orden: 3.4.9

ud CUADRO DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSION ESTACIÓN CDBT PORTBOU
Suministro e instalación de cuadr o de distribución de baja tensión
(CDBT-Portbou, formado unidad. de Cuadro Eléctrico en envolvente metálica
con grado de protección IP55 IK10 modelo Modula QUIXTRA de GENERAL
ELECTRIC o similar, con puertas delanteras abisagradas y transparentes, incluso elementos de unión, fijación, montaje y soportes para la aparamenta a alojar,
montaje y conexionado de líneas, totalmente instalado y fijado en bancada; según especificaciones del C.T.E. La aparamenta eléctrica necesaria viene definida en el esquema unifilar correspondiente. Todo conforme a la norma UNE-EN
60439-1.

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
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DEFINICIÓN
Suministro e instalación de cuadro de distribución de baja tensión (CDBT-Portbou, formado unidad. de Cuadro Eléctrico en
envolvente metálica con grado de protección IP55 IK10 modelo Modula QUIXTRA de GENERAL ELECTRIC o similar, con
puertas delanteras abisagradas y transparentes, incluso elementos de unión, fijación, montaje y soportes para la aparamenta
a alojar, montaje y conexionado de líneas, totalmente instalado y fijado en bancada; según especificaciones del C.T.E. La
aparamenta eléctrica necesaria viene definida en el esquema unifilar correspondiente. Todo conforme a la norma UNE-EN
60439-1.
Conforme a normativas Diseñado según la normativa IEC 61439-2. Compartimentación interna: Forma 1 y Forma 2
Características técnicas Chapa de acero galvanizada de 1.5mm de espesor, con cuatro torretas de aluminio atornilladas en
cada esquina. Paneles exteriores y las puertas están realizados en chapa de acero de 1.25mm protegidas con pintura epoxi
secada al horno, RAL 9006 sin texturizar. Color de las piezas esquineras y del zócalo es RAL 7024.
Juego de barras escalado fijado al panel trasero mediante un perfil l y dos soportes de fijación rápida "click in"
Juego de barras trasero montado en horizontal, que se puede extender a lo largo de varios armarios. Los soportes de barras
se fijan al panel trasero mediante un perfil y dos soportes de fijación rápida "click in".
Puerta plena disponible para todos los armarios, y transparente para los armarios de 24 y 36 módulos de ancho.
Mecanismo de cierre de uno o tres puntos de cierre, dependiendo de la altura que se opera mediante una maneta central.
Las puertas están equipadas con un inserto para llave 2432E. La puerta se puede montar y desmontar sin herramientas, y
pueden montarse las bisagras en la derecha o en la izquierda del armario. El ángulo de apertura es de 135º.
Características eléctricas Tensión de empleo: 415V Tensión de aislamiento: 690V Resistencia a cortocircuito: Icw=30 kA/1s
Juego de barras hasta 630A Grado de protección IP43 con puerta e IP30 sin puerta según IEC 60529 e IEC 62262 Diseñado
para aplicaciones de interior, temperatura ambiente 35º

dimensionados.
Estos contactores, serán dimensionados para una potencia mínima del 125% de la nominal, en la categoría AC3, según UNE
20 109. El tamaño mínimo del contactor será de 10A.
Cada contactor estará equipados con contactos auxiliares (1NA + 1NC), para indicación al sistema de gestión de su estado
de apertura ó cierre, y ambos contactos, cableados a bornas, bornas que por pertenecer al sistema de gestión, estarán
totalmente apartadas de las bornas de corriente alterna.
Su accionamiento, a 230 V c.a., se realizará bien de forma manual, actuando sobre los pulsadores de conexión y desconexión
correspondientes, situados en la puerta del cuadro, o bien de forma automática, desde el SGC, si este selector se sitúa en la
posición adecuada.
Cada contactor tendrá indicada su posición en la puerta de su armario mediante dos lámparas, una roja (indicando que su
bobina se encuentra energizada) y otra verde (para indicar su estado de desenergización). Una tercera lámpara, de color
blanco, indicará la activación de alguna de las protecciones de ese circuito.
Interruptores automáticos
Para protección de los distintos circuitos de alumbrado y fuerza se dispondrán interruptores automáticos, bien de caja
moldeada o carril DIN según los casos, de poder de corte efectivo de cortocircuito adecuado y de seccionamiento omnipolar.
El accionamiento será directo por polo, con mecanismos de cierre por energía acumulada y será manual, si no se especifica
otra cosa.
Los interruptores automáticos que lo precisen tendrán contactos auxiliares para indicación al sistema de gestión centralizada
de su estado de apertura o cierre.

CONDICIONES GENERALES
El calibre de los Interruptores automáticos será el adecuado para proteger el circuito que controla.
Características metálicas
Cableado.
General
Fuerza
Los Cuadros de Distribución serán metálicos, de construcción monobloc.
El cuadro será únicamente accesible por el frente, y todos sus elementos serán desmontables desde dicho frente. Las puertas
serán transparentes.

Los cables irán de tal modo distribuidos que mirando a los aparatos de frente (contactores fusibles interruptores, bornes, etc.,)
guarden siempre el mismo orden de fases.
Los extremos de los cables se terminarán con terminales. Sólo se admite un cable por terminal.

Todas las características de placas de montaje, tapas, acabados, equipos eléctricos y cableado serán como mínimo de la
calidad que marcan las distintas normas UNE que les afectan.

Los cables irán de punta sin ninguna reserva de longitud en las canaletas, pero de modo que puedan sacarse fácilmente.
Los cables de fuerza irán por canaleta distinta de los de mando.

El cuadro tendrá un grado de protección IP55.
Mando, señalización, alarmas, etc.
Equipo eléctrico.
General

Los hilos que van desde aparatos en puertas hasta aparatos en el interior se pasarán dentro de tubos de plástico extraflexible,
los cuales irán firmemente sujetos por los dos extremos. Como máximo se ocupará el 40% de la sección del tubo.

Los cuadros irán equipados con la aparamenta que se indica en los correspondientes esquemas unifilares.

Los extremos de los hilos se terminarán con terminales. Se admiten 2 hilos como máximo por terminal.

Dicha aparamenta cumplirá con las normas UNE correspondientes, tendrá características nominales (Intensidad nominal,
poder de corte, etc), por lo menos iguales a las indicadas en el esquema unifilar o en esta especificación y cumplirá los
requisitos indicados a continuación.

El cableado de mando, señalización, alarma, etc., irá por canaleta distinta del de fuerza.

Seccionadores en carga

En interior

Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, independiente, de accionamiento manual y corte
omnipolar. Si tuvieran que informar al sistema de gestión de su estado de apertura ó cierre, y ambos contactos, cableados a
bornas, bornas que por pertenecer a un sistema de 24 V. c.c., estarán totalmente apartadas de las bornas de corriente
alterna.

En el interior del Cuadro los aparatos se fijarán sobre placas ó perfiles y se dispondrán racionalmente. Todos los aparatos que
pertenezcan a la misma sectorización del servicio se colocarán juntos y contiguos siempre y cuando esta disposición permita
su fácil substitución.

Los seccionadores en carga serán adecuados para servicio continuo y capaces para abrir y cerrar la corriente nominal a
tensión nominal y con factor de potencia 0,7.

Disposición de aparatos

Cuando existan interruptores que deban ser accionados manualmente, éstos se fijarán sobre la placa de sujeción, y las
manivelas de accionamiento, en la puerta.

Interruptores diferenciales

La disposición de los automáticos deberá homogeneizarse de forma que no se agrupen, en una misma columna interruptores
de muy diverso calibre.

Los interruptores diferenciales serán de corte omnipolar, accionamiento instantáneo y de la sensibilidad de defectos que se
indica en los planos. Se podrán disponer bloques diferenciales asociados a los disyuntores.

En cada cuadro existirá un 25% de espacio de reserva como mínimo, a menos que en algún documento del proyecto se haga
mención a una reserva de espacio superior.

Cuando se indique, se incluirá unidad regulable, tanto en sensibilidad como temporización.

b) En puertas

Contactores

En las puertas de los cuadros podrán colocarse únicamente elementos de mando y señalización y las manivelas de
accionamiento del aparellaje de potencia.

Para accionamiento a distancia desde el Sistema de Gestión Centralizada, se dispondrán contactores adecuadamente
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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c) En laterales

Ni la inspección ni las pruebas de recepción liberan al fabricante de su responsabilidad en cuanto a la garantía contra posibles
defectos.

No se colocarán elementos de ningún tipo en los laterales.
Todos los cuadros de distribución de baja tensión serán ensayados según las normas CEI 60439-1 y UNE EN 60439-1.
Identificación
a) General
Se identificarán todos los elementos sin excepción.
Como elementos de identificación se usarán:
- Cuadro:........................................... Letrero
- Aparatos.......................................... Letrero
- Hilos y cables.................................. Anillas
- Bornes............................................. Numeradores
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:

Cada equipo se le hará una prueba de rutina en la fábrica para asegurar que está libre de todo defecto eléctrico o mecánico y
que cumple con las especificaciones. Esta prueba de rutina consistirá en lo siguiente:
- Resistencia de aislamiento: Comprobar que tiene por lo menos una resistencia de 10.000 ohmios por voltio de la tensión
nominal.
- Prueba de tensión: Aplicación de 3.000 voltios a frecuencia nominal durante un minuto para cuadros de tensión nominal
hasta 1.000 voltios.
- Prueba de funcionamiento: Se comprobará el funcionamiento mecánico correcto de los interruptores además de una
inspección visual. A los disyuntores, contactores y otros dispositivos automáticos se les hará una prueba de funcionamiento
por inyección primaria o secundaria de corriente.
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Guía de Autoprotección de Adif
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
Se comprobará por parte del contratista que todos los elementos del cuadro que figuran en esquemas unifilares son los
adecuados para la función que tienen que desempeñar, que los interruptores sean de los calibres adecuados a los cables que
tienen que proteger, que los diferenciales sean de de la sensibilidad adecuada, etc. Todo ello se hará antes de efectuar el
pedido y se informará a la D.F. de las incongruencias, si las hubiera, con el fin último de poder legalizar las instalaciones.

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.

Ya recibido el pedido y antes de proceder a su fabricación, el Proveedor (después de comprobar las dimensiones del recinto
donde cada cuadro será ubicado y constatar que no existe impedimento alguno para ello) remitirá, para cada Cuadro, la
documentación que en este mismo apartado se indica. Todos los planos se habrán de enviar para aprobación o comentarios,
en un reproducible y tres copias, de los cuales se devolverá una copia aprobada o no. Una vez aprobado cada plano, el
Contratista enviará de nuevo reproducible y tres copias con el sello "certificado para construcción", con la revisión
correspondiente y firma de la persona competente.

Los Cuadros de Distribución de Baja Tensión se suministrarán completamente montados y ensayados, y se fijarán
directamente al suelo o a las paredes mediante el oportuno sistema de anclaje elegido, así como la unión entre ellos.

- Planos definitivos de disposición general y dimensiones del equipo incluyendo vistas en planta, vista frontal con disposición
de aparatos en el frente, detalles de anclaje, detalle de los huecos de entrada de cables y peso desglosado del equipo.
- Secciones de conjunto mostrando la disposición de aparatos en su interior.
- Esquemas eléctricos desarrollados del equipo.
- Esquemas de cableado interno de todos los aparatos.
- Esquemas de conexionado interno de todos los aparatos.
- Lista definitiva de aparatos a suministrar, con indicación del fabricante, tipo y características de cada uno de ellos.
- Instrucciones de montaje, operación y mantenimiento, incluyendo cursillo de formación al equipo de mantenimiento.
- Copia de los protocolos de ensayo a que han sido sometidos los cuadros.
Toda la documentación será en castellano, pudiéndose presentar documentación técnica en otros idiomas, siempre que se
adjunte la correspondiente traducción.
El contratista debe controlar el número de paquetes recibidos en relación con el albarán de entrega, asegurarse de que el
embalaje no ha sufrido ningún daño perjudicial para el material que contiene. El receptor deberá, en su caso, presentar quejas
al transportista. Si se detectan daños materiales en los productos, éstos deberán ser constatados por un representante de la
compañía de transportes. El contratista será responsable, en cualquier momento en que se encuentre la obra, de los daños
sufridos por el suministro de esta partida.
Durante todo el periodo de fabricación, los Cuadros de Distribución de baja tensión estarán sometidos a inspección por parte
de EL CLIENTE. El fabricante se compromete a facilitar toda la información que se solicite para este fin.

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.
CONDICIONES PROCESO DE EJECUCIÓN

Cada Cuadro de Baja tensión se colocará en el lugar indicado en Planos, si bien puede existir un replanteo de esta posición
con la debida aprobación de la D.F.
La distancia entre los dispositivos y las eventuales separaciones metálicas deberán impedir que interrupciones de elevadas
corrientes de cortocircuito o averías notables puedan afectar el equipamiento eléctrico montado en compartimentos
adyacentes.
Deberán estar en cada caso garantizadas las distancias de seguridad.
Todos los componentes eléctricos y electrónicos deberán tener una tarjeta de identificación que se corresponda con el
servicio indicado en el esquema eléctrico.
Todos los elementos se montarán sobre pletinas, chapas o perfiles normalizados, según el tamaño.
El pequeño aparellaje se dispondrá preferentemente sobre perfiles normalizados, montados a presión y pudiendo extraerse
frontalmente de la misma forma.
El dispositivo de accionamiento general de alimentación será colocado en alto y centrado. La llegada del cable de
alimentación deberá hacerse directamente sobre los polos fijos del dispositivo de seccionamiento.
Ningún aparato o borna de conexión será instalado encima del dispositivo de seccionamiento vertical.
Ningún aparato se fijará sobre puertas o paneles laterales, a excepción de órganos de servicio o aparatos de señalización,
bornas y aparatos de medida.
Los conductores discurrirán ordenadamente por canales para tal fin, incluidos o montados en el armario. Deberán separarse
físicamente los conductores de potencia de los de señalización y mando.

Los Cuadros se someterán a las siguientes pruebas de recepción (UNE 20098):
a) Inspección visual, verificación de elementos mecánicos, numeración de bornas, funcionamiento eléctrico y seguridad contra
contactos.
b) Ensayo dieléctrico entre partes activas y estructura metálica, 2500 V a frecuencia nominal durante un minuto.
c) Medida de la resistencia de aislamiento antes y después del ensayo dieléctrico.
d) Verificación de las medidas de protección, de la continuidad eléctrica y aislamiento de los circuitos de protección

Cada armario incorporará un sinóptico con el esquema unifilar correspondiente, con lámparas indicativas del estado de los
elementos que integren el armario.
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:

El fabricante avisará con 15 días de antelación a la fecha de realización de las pruebas de recepción. En caso de que el
Cliente decida no presenciarlas, el fabricante enviará los protocolos correspondientes.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
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Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Reglamento Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- NORMAS A.S.T.M. (American Society for Testing Materials).
- NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION.
- Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
- Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este apartado, pueda afectar a esta instalación.
- Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto de estos documentos, ó Normativas aludidas en
dichas Especificaciones.
- Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Directivas de la C.E.E. sobre señalizaciones de seguridad en centros de trabajo.
- R. D. 1403/1986. Sobre señalizaciones de seguridad en los centros de trabajo.
- Real Decreto 555/1986. Sobre el estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
- Reglamento del Sector Ferroviario, RD 2387/2004 de 30 de diciembre
- Toda la Normativa de ADIF vigente a fecha de ejecución del Proyecto.
- R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad para personas con
discapacidad.

Incluso emisón de informe de prueba.
- Correcta puesta a tierra del cuadro.
Criterios de aceptación y rechazo
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
MEDICIÓN Y ABONO
Se medirá y abonará por ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción y este pliego.
Nº de Precio: 3.4.10
Nº de Orden: 3.4.10

Suministro e instalación de cuadro secundario de distribución para taquillas,
formado unidad. de Cuadro Eléctrico en envolvente metálica con grado de protección IP55 IK10 modelo Modula QUIXTRA de GENERAL ELECTRIC o similar,
incluso elementos de unión, fijación, montaje y soportes para la aparamenta a
alojar, montaje y conexionado de líneas, totalmente instalado y fijado en bancada; según especificaciones del C.T.E. La aparamenta eléctrica necesaria viene
definida en el esquema unifilar correspondiente. Todo conforme a la norma
UNE-EN 60439-1.

En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
El Proveedor puede ofrecer su diseño, o componentes normalizados, como alternativa a lo requerido en esta Especificación,
si bien, cualquier diferencia deberá ser claramente manifestada por el Proveedor en su oferta, debiendo, asimismo, ser
valorada como una alternativa.
Cualquier desviación a esta Especificación, deberá ser claramente indicada por el Proveedor en su oferta. En caso de que el
Proveedor no haga indicación expresa de esta desviación, se interpretará como confirmación de que los Cuadros
Secundarios de B.T. cumplen con esta Especificación, siendo cualquier gasto extra que se pueda originar, como
consecuencia de una excepción o desviación, a cargo del Proveedor.

ud CUADRO SECUNDARIO DE BAJA TENSION TAQUILLAS

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
DEFINICIÓN
Suministro e instalación de cuadro secundario de distribución para taquillas, formado unidad. de Cuadro Eléctrico en
envolvente metálica con grado de protección IP55 IK10 modelo Modula QUIXTRA de GENERAL ELECTRIC o similar, incluso
elementos de unión, fijación, montaje y soportes para la aparamenta a alojar, montaje y conexionado de líneas, totalmente
instalado y fijado en bancada; según especificaciones del C.T.E. La aparamenta eléctrica necesaria viene definida en el
esquema unifilar correspondiente. Todo conforme a la norma UNE-EN 60439-1.
Características eléctricas Tensión de empleo: 415V Tensión de aislamiento: 690V Resistencia a cortocircuito: Icw=30 kA/1s
Juego de barras hasta 630A Grado de protección IP43 con puerta e IP30 sin puerta según IEC 60529 e IEC 62262 Diseñado
para aplicaciones de interior, temperatura ambiente 35º

Uso
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.

CONDICIONES GENERALES
Características metálicas

Conservación.

General

Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores y funcionamiento de aparamenta.

Los Cuadros de Distribución serán metálicos, de construcción monobloc.

Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, con pruebas de rigidez dieléctrica, estado de
aparamenta y su funcionamiento, estado de la envolvente del cuadro, puesta a tierra, etc.

El cuadro será únicamente accesible por el frente, y todos sus elementos serán desmontables desde dicho frente. Las puertas
serán transparentes.

Reparación. Reposición

Todas las características de placas de montaje, tapas, acabados, equipos eléctricos y cableado serán como mínimo de la
calidad que marcan las distintas normas UNE que les afectan.

Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación
Control ejecución y ensayos
- Prueba de funcionamiento: Se comprobará el funcionamiento mecánico correcto de los interruptores además de una
inspección visual, e igualmente se comprobará la integración de toda la aparamenta en el sistema de gestión centralizado y
su funcionamiento a través de este sistema.
- Se comprobarán fijaciones a suelo, paredes, etc., así como la nivelación de los cuadros.
- Buen estado general apreciado visualmente.
- Señalización y orden en el cableado del cuadro.
- Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protgección de instalaciones eléctricas.
Incluso emisión de informe de la prueba.
- Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de instalaciones electricas.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

El cuadro tendrá un grado de protección IP55.
Equipo eléctrico.
General
Los cuadros irán equipados con la aparamenta que se indica en los correspondientes esquemas unifilares.
Dicha aparamenta cumplirá con las normas UNE correspondientes, tendrá características nominales (Intensidad nominal,
poder de corte, etc), por lo menos iguales a las indicadas en el esquema unifilar o en esta especificación y cumplirá los
requisitos indicados a continuación.
Seccionadores en carga
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Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, independiente, de accionamiento manual y corte
omnipolar. Si tuvieran que informar al sistema de gestión de su estado de apertura ó cierre, y ambos contactos, cableados a
bornas, bornas que por pertenecer a un sistema de 24 V. c.c., estarán totalmente apartadas de las bornas de corriente
alterna.
Los seccionadores en carga serán adecuados para servicio continuo y capaces para abrir y cerrar la corriente nominal a
tensión nominal y con factor de potencia 0,7.

En el interior del Cuadro los aparatos se fijarán sobre placas ó perfiles y se dispondrán racionalmente. Todos los aparatos que
pertenezcan a la misma sectorización del servicio se colocarán juntos y contiguos siempre y cuando esta disposición permita
su fácil substitución.
Cuando existan interruptores que deban ser accionados manualmente, éstos se fijarán sobre la placa de sujeción, y las
manivelas de accionamiento, en la puerta.

Interruptores diferenciales

La disposición de los automáticos deberá homogeneizarse de forma que no se agrupen, en una misma columna interruptores
de muy diverso calibre.

Los interruptores diferenciales serán de corte omnipolar, accionamiento instantáneo y de la sensibilidad de defectos que se
indica en los planos. Se podrán disponer bloques diferenciales asociados a los disyuntores.

En cada cuadro existirá un 25% de espacio de reserva como mínimo, a menos que en algún documento del proyecto se haga
mención a una reserva de espacio superior.

Cuando se indique, se incluirá unidad regulable, tanto en sensibilidad como temporización.

b) En puertas

Contactores

En las puertas de los cuadros podrán colocarse únicamente elementos de mando y señalización y las manivelas de
accionamiento del aparellaje de potencia.

Para accionamiento a distancia desde el Sistema de Gestión Centralizada, se dispondrán contactores adecuadamente
dimensionados.
Estos contactores, serán dimensionados para una potencia mínima del 125% de la nominal, en la categoría AC3, según UNE
20 109. El tamaño mínimo del contactor será de 10A.

c) En laterales
No se colocarán elementos de ningún tipo en los laterales.

Cada contactor estará equipados con contactos auxiliares (1NA + 1NC), para indicación al sistema de gestión de su estado
de apertura ó cierre, y ambos contactos, cableados a bornas, bornas que por pertenecer al sistema de gestión, estarán
totalmente apartadas de las bornas de corriente alterna.

Identificación

Su accionamiento, a 230 V c.a., se realizará bien de forma manual, actuando sobre los pulsadores de conexión y desconexión
correspondientes, situados en la puerta del cuadro, o bien de forma automática, desde el SGC, si este selector se sitúa en la
posición adecuada.

Se identificarán todos los elementos sin excepción.

Cada contactor tendrá indicada su posición en la puerta de su armario mediante dos lámparas, una roja (indicando que su
bobina se encuentra energizada) y otra verde (para indicar su estado de desenergización). Una tercera lámpara, de color
blanco, indicará la activación de alguna de las protecciones de ese circuito.

- Cuadro:........................................... Letrero
- Aparatos.......................................... Letrero
- Hilos y cables.................................. Anillas
- Bornes............................................. Numeradores

a) General

Como elementos de identificación se usarán:

Interruptores automáticos
Para protección de los distintos circuitos de alumbrado y fuerza se dispondrán interruptores automáticos, bien de caja
moldeada o carril DIN según los casos, de poder de corte efectivo de cortocircuito adecuado y de seccionamiento omnipolar.

Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:

El accionamiento será directo por polo, con mecanismos de cierre por energía acumulada y será manual, si no se especifica
otra cosa.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Guía de Autoprotección de Adif
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
Se comprobará por parte del contratista que todos los elementos del cuadro que figuran en esquemas unifilares son los
adecuados para la función que tienen que desempeñar, que los interruptores sean de los calibres adecuados a los cables que
tienen que proteger, que los diferenciales sean de de la sensibilidad adecuada, etc. Todo ello se hará antes de efectuar el
pedido y se informará a la D.F. de las incongruencias, si las hubiera, con el fin último de poder legalizar las instalaciones.

Los interruptores automáticos que lo precisen tendrán contactos auxiliares para indicación al sistema de gestión centralizada
de su estado de apertura o cierre.
El calibre de los Interruptores automáticos será el adecuado para proteger el circuito que controla.
Cableado.
Fuerza
Los cables irán de tal modo distribuidos que mirando a los aparatos de frente (contactores fusibles interruptores, bornes, etc.,)
guarden siempre el mismo orden de fases.
Los extremos de los cables se terminarán con terminales. Sólo se admite un cable por terminal.
Los cables irán de punta sin ninguna reserva de longitud en las canaletas, pero de modo que puedan sacarse fácilmente.
Los cables de fuerza irán por canaleta distinta de los de mando.
Mando, señalización, alarmas, etc.
Los hilos que van desde aparatos en puertas hasta aparatos en el interior se pasarán dentro de tubos de plástico extraflexible,
los cuales irán firmemente sujetos por los dos extremos. Como máximo se ocupará el 40% de la sección del tubo.
Los extremos de los hilos se terminarán con terminales. Se admiten 2 hilos como máximo por terminal.

Ya recibido el pedido y antes de proceder a su fabricación, el Proveedor (después de comprobar las dimensiones del recinto
donde cada cuadro será ubicado y constatar que no existe impedimento alguno para ello) remitirá, para cada Cuadro, la
documentación que en este mismo apartado se indica. Todos los planos se habrán de enviar para aprobación o comentarios,
en un reproducible y tres copias, de los cuales se devolverá una copia aprobada o no. Una vez aprobado cada plano, el
Contratista enviará de nuevo reproducible y tres copias con el sello "certificado para construcción", con la revisión
correspondiente y firma de la persona competente.
- Planos definitivos de disposición general y dimensiones del equipo incluyendo vistas en planta, vista frontal con disposición
de aparatos en el frente, detalles de anclaje, detalle de los huecos de entrada de cables y peso desglosado del equipo.
- Secciones de conjunto mostrando la disposición de aparatos en su interior.
- Esquemas eléctricos desarrollados del equipo.
- Esquemas de cableado interno de todos los aparatos.
- Esquemas de conexionado interno de todos los aparatos.
- Lista definitiva de aparatos a suministrar, con indicación del fabricante, tipo y características de cada uno de ellos.
- Instrucciones de montaje, operación y mantenimiento, incluyendo cursillo de formación al equipo de mantenimiento.
- Copia de los protocolos de ensayo a que han sido sometidos los cuadros.

El cableado de mando, señalización, alarma, etc., irá por canaleta distinta del de fuerza.
Disposición de aparatos
En interior

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Toda la documentación será en castellano, pudiéndose presentar documentación técnica en otros idiomas, siempre que se
adjunte la correspondiente traducción.
El contratista debe controlar el número de paquetes recibidos en relación con el albarán de entrega, asegurarse de que el
embalaje no ha sufrido ningún daño perjudicial para el material que contiene. El receptor deberá, en su caso, presentar quejas
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al transportista. Si se detectan daños materiales en los productos, éstos deberán ser constatados por un representante de la
compañía de transportes. El contratista será responsable, en cualquier momento en que se encuentre la obra, de los daños
sufridos por el suministro de esta partida.
Durante todo el periodo de fabricación, los Cuadros de Distribución de baja tensión estarán sometidos a inspección por parte
de EL CLIENTE. El fabricante se compromete a facilitar toda la información que se solicite para este fin.

Ningún aparato o borna de conexión será instalado encima del dispositivo de seccionamiento vertical.
Ningún aparato se fijará sobre puertas o paneles laterales, a excepción de órganos de servicio o aparatos de señalización,
bornas y aparatos de medida.
Los conductores discurrirán ordenadamente por canales para tal fin, incluidos o montados en el armario. Deberán separarse
físicamente los conductores de potencia de los de señalización y mando.

Los Cuadros se someterán a las siguientes pruebas de recepción (UNE 20098):
a) Inspección visual, verificación de elementos mecánicos, numeración de bornas, funcionamiento eléctrico y seguridad contra
contactos.
b) Ensayo dieléctrico entre partes activas y estructura metálica, 2500 V a frecuencia nominal durante un minuto.
c) Medida de la resistencia de aislamiento antes y después del ensayo dieléctrico.
d) Verificación de las medidas de protección, de la continuidad eléctrica y aislamiento de los circuitos de protección

Cada armario incorporará un sinóptico con el esquema unifilar correspondiente, con lámparas indicativas del estado de los
elementos que integren el armario.
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:

El fabricante avisará con 15 días de antelación a la fecha de realización de las pruebas de recepción. En caso de que el
Cliente decida no presenciarlas, el fabricante enviará los protocolos correspondientes.
Ni la inspección ni las pruebas de recepción liberan al fabricante de su responsabilidad en cuanto a la garantía contra posibles
defectos.
Todos los cuadros de distribución de baja tensión serán ensayados según las normas CEI 60439-1 y UNE EN 60439-1.
Cada equipo se le hará una prueba de rutina en la fábrica para asegurar que está libre de todo defecto eléctrico o mecánico y
que cumple con las especificaciones. Esta prueba de rutina consistirá en lo siguiente:
- Resistencia de aislamiento: Comprobar que tiene por lo menos una resistencia de 10.000 ohmios por voltio de la tensión
nominal.
- Prueba de tensión: Aplicación de 3.000 voltios a frecuencia nominal durante un minuto para cuadros de tensión nominal
hasta 1.000 voltios.
- Prueba de funcionamiento: Se comprobará el funcionamiento mecánico correcto de los interruptores además de una
inspección visual. A los disyuntores, contactores y otros dispositivos automáticos se les hará una prueba de funcionamiento
por inyección primaria o secundaria de corriente.
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Reglamento Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- NORMAS A.S.T.M. (American Society for Testing Materials).
- NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION.
- Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
- Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este apartado, pueda afectar a esta instalación.
- Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto de estos documentos, ó Normativas aludidas en
dichas Especificaciones.
- Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Directivas de la C.E.E. sobre señalizaciones de seguridad en centros de trabajo.
- R. D. 1403/1986. Sobre señalizaciones de seguridad en los centros de trabajo.
- Real Decreto 555/1986. Sobre el estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
- Reglamento del Sector Ferroviario, RD 2387/2004 de 30 de diciembre
- Toda la Normativa de ADIF vigente a fecha de ejecución del Proyecto.
- R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad para personas con
discapacidad.

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.

En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto

Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.

Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.

CONDICIONES PROCESO DE EJECUCIÓN

Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.

Los Cuadros de Distribución de Baja Tensión se suministrarán completamente montados y ensayados, y se fijarán
directamente al suelo o a las paredes mediante el oportuno sistema de anclaje elegido, así como la unión entre ellos.
Cada Cuadro de Baja tensión se colocará en el lugar indicado en Planos, si bien puede existir un replanteo de esta posición
con la debida aprobación de la D.F.

El Proveedor puede ofrecer su diseño, o componentes normalizados, como alternativa a lo requerido en esta Especificación,
si bien, cualquier diferencia deberá ser claramente manifestada por el Proveedor en su oferta, debiendo, asimismo, ser
valorada como una alternativa.

La distancia entre los dispositivos y las eventuales separaciones metálicas deberán impedir que interrupciones de elevadas
corrientes de cortocircuito o averías notables puedan afectar el equipamiento eléctrico montado en compartimentos
adyacentes.
Deberán estar en cada caso garantizadas las distancias de seguridad.

Cualquier desviación a esta Especificación, deberá ser claramente indicada por el Proveedor en su oferta. En caso de que el
Proveedor no haga indicación expresa de esta desviación, se interpretará como confirmación de que los Cuadros
Secundarios de B.T. cumplen con esta Especificación, siendo cualquier gasto extra que se pueda originar, como
consecuencia de una excepción o desviación, a cargo del Proveedor.

Todos los componentes eléctricos y electrónicos deberán tener una tarjeta de identificación que se corresponda con el
servicio indicado en el esquema eléctrico.

Uso

Todos los elementos se montarán sobre pletinas, chapas o perfiles normalizados, según el tamaño.
El pequeño aparellaje se dispondrá preferentemente sobre perfiles normalizados, montados a presión y pudiendo extraerse
frontalmente de la misma forma.

El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Conservación.
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores y funcionamiento de aparamenta.

El dispositivo de accionamiento general de alimentación será colocado en alto y centrado. La llegada del cable de
alimentación deberá hacerse directamente sobre los polos fijos del dispositivo de seccionamiento.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, con pruebas de rigidez dieléctrica, estado de
aparamenta y su funcionamiento, estado de la envolvente del cuadro, puesta a tierra, etc.

198

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Equipo eléctrico.
Reparación. Reposición
General
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación

Los cuadros irán equipados con la aparamenta que se indica en los correspondientes esquemas unifilares.
Dicha aparamenta cumplirá con las normas UNE correspondientes, tendrá características nominales (Intensidad nominal,
poder de corte, etc), por lo menos iguales a las indicadas en el esquema unifilar o en esta especificación y cumplirá los
requisitos indicados a continuación.

Control ejecución y ensayos
- Prueba de funcionamiento: Se comprobará el funcionamiento mecánico correcto de los interruptores además de una
inspección visual, e igualmente se comprobará la integración de toda la aparamenta en el sistema de gestión centralizado y
su funcionamiento a través de este sistema.
- Se comprobarán fijaciones a suelo, paredes, etc., así como la nivelación de los cuadros.
- Buen estado general apreciado visualmente.
- Señalización y orden en el cableado del cuadro.
- Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protgección de instalaciones eléctricas.
Incluso emisión de informe de la prueba.
- Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de instalaciones electricas.
Incluso emisón de informe de prueba.
- Correcta puesta a tierra del cuadro.

Seccionadores en carga
Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, independiente, de accionamiento manual y corte
omnipolar. Si tuvieran que informar al sistema de gestión de su estado de apertura ó cierre, y ambos contactos, cableados a
bornas, bornas que por pertenecer a un sistema de 24 V. c.c., estarán totalmente apartadas de las bornas de corriente
alterna.
Los seccionadores en carga serán adecuados para servicio continuo y capaces para abrir y cerrar la corriente nominal a
tensión nominal y con factor de potencia 0,7.
Interruptores diferenciales

Criterios de aceptación y rechazo

Los interruptores diferenciales serán de corte omnipolar, accionamiento instantáneo y de la sensibilidad de defectos que se
indica en los planos. Se podrán disponer bloques diferenciales asociados a los disyuntores.

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
MEDICIÓN Y ABONO
Se medirá y abonará por ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción y este pliego.
Nº de Precio: 3.4.11
Nº de Orden: 3.4.11

ud CUADRO MONOFÁSICO SAI TAQUILLAS
Suministro y montaje de cuadro electrico para SAI tipo cofret 600x660x250
mm., con los elementos de protección y mando necesarios indicados en el esquema unifilar, conexionado y cableado. Aparamenta General Electric ó equivalente aprobada por la Dirección de Obra.

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

Cuando se indique, se incluirá unidad regulable, tanto en sensibilidad como temporización.
Contactores
Para accionamiento a distancia desde el Sistema de Gestión Centralizada, se dispondrán contactores adecuadamente
dimensionados.
Estos contactores, serán dimensionados para una potencia mínima del 125% de la nominal, en la categoría AC3, según UNE
20 109. El tamaño mínimo del contactor será de 10A.
Cada contactor estará equipados con contactos auxiliares (1NA + 1NC), para indicación al sistema de gestión de su estado
de apertura ó cierre, y ambos contactos, cableados a bornas, bornas que por pertenecer al sistema de gestión, estarán
totalmente apartadas de las bornas de corriente alterna.
Su accionamiento, a 230 V c.a., se realizará bien de forma manual, actuando sobre los pulsadores de conexión y desconexión
correspondientes, situados en la puerta del cuadro, o bien de forma automática, desde el SGC, si este selector se sitúa en la
posición adecuada.
Cada contactor tendrá indicada su posición en la puerta de su armario mediante dos lámparas, una roja (indicando que su
bobina se encuentra energizada) y otra verde (para indicar su estado de desenergización). Una tercera lámpara, de color
blanco, indicará la activación de alguna de las protecciones de ese circuito.

DEFINICIÓN
Interruptores automáticos
Suministro y montaje de cuadro electrico para SAI tipo cofret 600x660x250 mm., con los elementos de protección y mando
necesarios indicados en el esquema unifilar, conexionado y cableado. Aparamenta General Electric ó equivalente aprobada
por la Dirección de Obra.
Características eléctricas Tensión de empleo: 415V Tensión de aislamiento: 690V Resistencia a cortocircuito: Icw=30 kA/1s
Juego de barras hasta 630A Grado de protección IP43 con puerta e IP30 sin puerta según IEC 60529 e IEC 62262 Diseñado
para aplicaciones de interior, temperatura ambiente 35º

Para protección de los distintos circuitos de alumbrado y fuerza se dispondrán interruptores automáticos, bien de caja
moldeada o carril DIN según los casos, de poder de corte efectivo de cortocircuito adecuado y de seccionamiento omnipolar.
El accionamiento será directo por polo, con mecanismos de cierre por energía acumulada y será manual, si no se especifica
otra cosa.
Los interruptores automáticos que lo precisen tendrán contactos auxiliares para indicación al sistema de gestión centralizada
de su estado de apertura o cierre.

CONDICIONES GENERALES
El calibre de los Interruptores automáticos será el adecuado para proteger el circuito que controla.
Características metálicas
Cableado.
General
Fuerza
Los Cuadros de Distribución serán metálicos, de construcción monobloc.
El cuadro será únicamente accesible por el frente, y todos sus elementos serán desmontables desde dicho frente. Las puertas
serán transparentes.

Los cables irán de tal modo distribuidos que mirando a los aparatos de frente (contactores fusibles interruptores, bornes, etc.,)
guarden siempre el mismo orden de fases.
Los extremos de los cables se terminarán con terminales. Sólo se admite un cable por terminal.

Todas las características de placas de montaje, tapas, acabados, equipos eléctricos y cableado serán como mínimo de la
calidad que marcan las distintas normas UNE que les afectan.

Los cables irán de punta sin ninguna reserva de longitud en las canaletas, pero de modo que puedan sacarse fácilmente.
Los cables de fuerza irán por canaleta distinta de los de mando.

El cuadro tendrá un grado de protección IP55.
Mando, señalización, alarmas, etc.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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Los hilos que van desde aparatos en puertas hasta aparatos en el interior se pasarán dentro de tubos de plástico extraflexible,
los cuales irán firmemente sujetos por los dos extremos. Como máximo se ocupará el 40% de la sección del tubo.
Los extremos de los hilos se terminarán con terminales. Se admiten 2 hilos como máximo por terminal.

- Esquemas eléctricos desarrollados del equipo.
- Esquemas de cableado interno de todos los aparatos.
- Esquemas de conexionado interno de todos los aparatos.
- Lista definitiva de aparatos a suministrar, con indicación del fabricante, tipo y características de cada uno de ellos.
- Instrucciones de montaje, operación y mantenimiento, incluyendo cursillo de formación al equipo de mantenimiento.
- Copia de los protocolos de ensayo a que han sido sometidos los cuadros.

El cableado de mando, señalización, alarma, etc., irá por canaleta distinta del de fuerza.
Disposición de aparatos

Toda la documentación será en castellano, pudiéndose presentar documentación técnica en otros idiomas, siempre que se
adjunte la correspondiente traducción.

En el interior del Cuadro los aparatos se fijarán sobre placas ó perfiles y se dispondrán racionalmente. Todos los aparatos que
pertenezcan a la misma sectorización del servicio se colocarán juntos y contiguos siempre y cuando esta disposición permita
su fácil substitución.

El contratista debe controlar el número de paquetes recibidos en relación con el albarán de entrega, asegurarse de que el
embalaje no ha sufrido ningún daño perjudicial para el material que contiene. El receptor deberá, en su caso, presentar quejas
al transportista. Si se detectan daños materiales en los productos, éstos deberán ser constatados por un representante de la
compañía de transportes. El contratista será responsable, en cualquier momento en que se encuentre la obra, de los daños
sufridos por el suministro de esta partida.

Cuando existan interruptores que deban ser accionados manualmente, éstos se fijarán sobre la placa de sujeción, y las
manivelas de accionamiento, en la puerta.

Durante todo el periodo de fabricación, los Cuadros de Distribución de baja tensión estarán sometidos a inspección por parte
de EL CLIENTE. El fabricante se compromete a facilitar toda la información que se solicite para este fin.

La disposición de los automáticos deberá homogeneizarse de forma que no se agrupen, en una misma columna interruptores
de muy diverso calibre.

Los Cuadros se someterán a las siguientes pruebas de recepción (UNE 20098):

En interior

b) En puertas

a) Inspección visual, verificación de elementos mecánicos, numeración de bornas, funcionamiento eléctrico y seguridad contra
contactos.
b) Ensayo dieléctrico entre partes activas y estructura metálica, 2500 V a frecuencia nominal durante un minuto.
c) Medida de la resistencia de aislamiento antes y después del ensayo dieléctrico.
d) Verificación de las medidas de protección, de la continuidad eléctrica y aislamiento de los circuitos de protección

En las puertas de los cuadros podrán colocarse únicamente elementos de mando y señalización y las manivelas de
accionamiento del aparellaje de potencia.

El fabricante avisará con 15 días de antelación a la fecha de realización de las pruebas de recepción. En caso de que el
Cliente decida no presenciarlas, el fabricante enviará los protocolos correspondientes.

c) En laterales

Ni la inspección ni las pruebas de recepción liberan al fabricante de su responsabilidad en cuanto a la garantía contra posibles
defectos.

En cada cuadro existirá un 25% de espacio de reserva como mínimo, a menos que en algún documento del proyecto se haga
mención a una reserva de espacio superior.

No se colocarán elementos de ningún tipo en los laterales.
Todos los cuadros de distribución de baja tensión serán ensayados según las normas CEI 60439-1 y UNE EN 60439-1.
Identificación
a) General
Se identificarán todos los elementos sin excepción.
Como elementos de identificación se usarán:
- Cuadro:........................................... Letrero
- Aparatos.......................................... Letrero
- Hilos y cables.................................. Anillas
- Bornes............................................. Numeradores
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Guía de Autoprotección de Adif
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
Se comprobará por parte del contratista que todos los elementos del cuadro que figuran en esquemas unifilares son los
adecuados para la función que tienen que desempeñar, que los interruptores sean de los calibres adecuados a los cables que
tienen que proteger, que los diferenciales sean de de la sensibilidad adecuada, etc. Todo ello se hará antes de efectuar el
pedido y se informará a la D.F. de las incongruencias, si las hubiera, con el fin último de poder legalizar las instalaciones.
Ya recibido el pedido y antes de proceder a su fabricación, el Proveedor (después de comprobar las dimensiones del recinto
donde cada cuadro será ubicado y constatar que no existe impedimento alguno para ello) remitirá, para cada Cuadro, la
documentación que en este mismo apartado se indica. Todos los planos se habrán de enviar para aprobación o comentarios,
en un reproducible y tres copias, de los cuales se devolverá una copia aprobada o no. Una vez aprobado cada plano, el
Contratista enviará de nuevo reproducible y tres copias con el sello "certificado para construcción", con la revisión
correspondiente y firma de la persona competente.
- Planos definitivos de disposición general y dimensiones del equipo incluyendo vistas en planta, vista frontal con disposición
de aparatos en el frente, detalles de anclaje, detalle de los huecos de entrada de cables y peso desglosado del equipo.
- Secciones de conjunto mostrando la disposición de aparatos en su interior.
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Cada equipo se le hará una prueba de rutina en la fábrica para asegurar que está libre de todo defecto eléctrico o mecánico y
que cumple con las especificaciones. Esta prueba de rutina consistirá en lo siguiente:
- Resistencia de aislamiento: Comprobar que tiene por lo menos una resistencia de 10.000 ohmios por voltio de la tensión
nominal.
- Prueba de tensión: Aplicación de 3.000 voltios a frecuencia nominal durante un minuto para cuadros de tensión nominal
hasta 1.000 voltios.
- Prueba de funcionamiento: Se comprobará el funcionamiento mecánico correcto de los interruptores además de una
inspección visual. A los disyuntores, contactores y otros dispositivos automáticos se les hará una prueba de funcionamiento
por inyección primaria o secundaria de corriente.
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.
CONDICIONES PROCESO DE EJECUCIÓN
Los Cuadros de Distribución de Baja Tensión se suministrarán completamente montados y ensayados, y se fijarán
directamente al suelo o a las paredes mediante el oportuno sistema de anclaje elegido, así como la unión entre ellos.
Cada Cuadro de Baja tensión se colocará en el lugar indicado en Planos, si bien puede existir un replanteo de esta posición
con la debida aprobación de la D.F.
La distancia entre los dispositivos y las eventuales separaciones metálicas deberán impedir que interrupciones de elevadas
corrientes de cortocircuito o averías notables puedan afectar el equipamiento eléctrico montado en compartimentos
adyacentes.
Deberán estar en cada caso garantizadas las distancias de seguridad.
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Todos los componentes eléctricos y electrónicos deberán tener una tarjeta de identificación que se corresponda con el
servicio indicado en el esquema eléctrico.
Todos los elementos se montarán sobre pletinas, chapas o perfiles normalizados, según el tamaño.
El pequeño aparellaje se dispondrá preferentemente sobre perfiles normalizados, montados a presión y pudiendo extraerse
frontalmente de la misma forma.

Uso
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Conservación.
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores y funcionamiento de aparamenta.

El dispositivo de accionamiento general de alimentación será colocado en alto y centrado. La llegada del cable de
alimentación deberá hacerse directamente sobre los polos fijos del dispositivo de seccionamiento.

Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, con pruebas de rigidez dieléctrica, estado de
aparamenta y su funcionamiento, estado de la envolvente del cuadro, puesta a tierra, etc.

Ningún aparato o borna de conexión será instalado encima del dispositivo de seccionamiento vertical.
Reparación. Reposición
Ningún aparato se fijará sobre puertas o paneles laterales, a excepción de órganos de servicio o aparatos de señalización,
bornas y aparatos de medida.

Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación

Los conductores discurrirán ordenadamente por canales para tal fin, incluidos o montados en el armario. Deberán separarse
físicamente los conductores de potencia de los de señalización y mando.
Control ejecución y ensayos
Cada armario incorporará un sinóptico con el esquema unifilar correspondiente, con lámparas indicativas del estado de los
elementos que integren el armario.
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Reglamento Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- NORMAS A.S.T.M. (American Society for Testing Materials).
- NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION.
- Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
- Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este apartado, pueda afectar a esta instalación.
- Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto de estos documentos, ó Normativas aludidas en
dichas Especificaciones.
- Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Directivas de la C.E.E. sobre señalizaciones de seguridad en centros de trabajo.
- R. D. 1403/1986. Sobre señalizaciones de seguridad en los centros de trabajo.
- Real Decreto 555/1986. Sobre el estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
- Reglamento del Sector Ferroviario, RD 2387/2004 de 30 de diciembre
- Toda la Normativa de ADIF vigente a fecha de ejecución del Proyecto.
- R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad para personas con
discapacidad.

- Prueba de funcionamiento: Se comprobará el funcionamiento mecánico correcto de los interruptores además de una
inspección visual, e igualmente se comprobará la integración de toda la aparamenta en el sistema de gestión centralizado y
su funcionamiento a través de este sistema.
- Se comprobarán fijaciones a suelo, paredes, etc., así como la nivelación de los cuadros.
- Buen estado general apreciado visualmente.
- Señalización y orden en el cableado del cuadro.
- Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protgección de instalaciones eléctricas.
Incluso emisión de informe de la prueba.
- Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de instalaciones electricas.
Incluso emisón de informe de prueba.
- Correcta puesta a tierra del cuadro.
Criterios de aceptación y rechazo
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
MEDICIÓN Y ABONO
Se medirá y abonará por ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción y este pliego.
Nº de Precio: 3.4.12
Nº de Orden: 3.4.12

m

Suministro, montaje y pruebas de Línea de 5x16 mm² (3F+N+PE) Prysmian Afumex Easy o equivalente, constituida por cable flexible multipolar de cobre, con
aislamiento XLPE y cubierta de Poliolefina, libre de halógenos, denominalción
técnica RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, tendido sobre bandeja y/o bajo tubo, incluso elementos de fijación e identificación, parte proporcional de terminales y elementos de conexión, conexionado y accesorios necesarios.

En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
El Proveedor puede ofrecer su diseño, o componentes normalizados, como alternativa a lo requerido en esta Especificación,
si bien, cualquier diferencia deberá ser claramente manifestada por el Proveedor en su oferta, debiendo, asimismo, ser
valorada como una alternativa.

LINEA RZ1-K (AS) 5G16 mm² 0,6/1 kV

Nº de Precio: 3.4.13
Nº de Orden: 3.4.13

m

LINEA RZ1-K (AS) 5G10 mm² 0,6/1 kV
Suministro, montaje y pruebas de Línea de 5x10 mm² (3F+N+PE) Prysmian Afumex Easy o equivalente, constituida por cable flexible multipolar de cobre, con
aislamiento XLPE y cubierta de Poliolefina, libre de halógenos, denominalción
técnica RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, tendido sobre bandeja y/o bajo tubo, incluso elementos de fijación e identificación, parte proporcional de terminales y elementos de conexión, conexionado y accesorios necesarios.

Cualquier desviación a esta Especificación, deberá ser claramente indicada por el Proveedor en su oferta. En caso de que el
Proveedor no haga indicación expresa de esta desviación, se interpretará como confirmación de que los Cuadros
Secundarios de B.T. cumplen con esta Especificación, siendo cualquier gasto extra que se pueda originar, como
consecuencia de una excepción o desviación, a cargo del Proveedor.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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Nº de Precio: 3.4.14
Nº de Orden: 3.4.14

m

LINEA RZ1-K (AS) 5G6 mm² 0,6/1 kV
Suministro, montaje y pruebas de Línea de 5x6 mm² (3F+N+PE) Prysmian Afumex Easy o equivalente, constituida por cable flexible multipolar de cobre, con
aislamiento XLPE y cubierta de Poliolefina, libre de halógenos, denominalción
técnica RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, tendido sobre bandeja y/o bajo tubo, incluso elementos de fijación e identificación, parte proporcional de terminales y elementos de conexión, conexionado y accesorios necesarios.

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Conductor: Cobre, flexible clase 5
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Cubierta exterior: Poliolefina termoplástica libre de halógenos
Tensión: 0.6/1 kV
Los cables de Alta Seguridad (AS) son No Propagadores de la Llama ni del Incendio, de reducida opacidad de los humos
emitidos, libres de halógenos y de reducida acidez y corrosividad de los gases emitidos durante la combustión.

- Nombre y marca del fabricante;
- Número de serie de la bobina;
- Número de pedido;
- Año de fabricación;
- Posición adecuada de almacenaje;
- Peso total.
Las características del cable se deben marcar a lo largo de la longitud del mismo.
Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.
Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se dispondrán de todas aquellas protecciones
individuales y colectivas que correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se describen en todos los
documentos referentes a Seguridad y Salud.

La temperatura máxima de servicio del cable es de 90ºC, siendo capaz de trabajar a muy baja temperatura (-40ºC)

CONTROL DE RECEPCIÓN

Los cables objeto de este documento deben ser aislados mediante compuestos extruídos secos de acuerdo con la norma de
producto especificada correspondiente.

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE como documento de referencia, en el Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformaciónen, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE.

Con la intención de proporcionarle forma cilíndrica homogénea, los cables multipolares deben contar con un relleno de
material aplicado por extrusión.
La aplicación del relleno debe evitar posibles bolsas de aire.

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobándo, únicamente, sus características aparentes.

Los materiales utilizados deben ser apropiados para la temperatura de servicio del cable y compatibles con los materiales que
estén en contacto.

Con la recepción de equipos, también se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con los certificados
de garantía y calidad de todos los elementos utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

ENSAYOS A REALIZAR

Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación s/real decreto 3275/1982 de 12 de
Noviembre de 1982 e Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT-01 MIE-RAT-20.
- Normas de la Compañía Eléctrica.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
El suministro de los equipos comprende como mínimo lo siguiente:
- Bobinas de cable con características según lo proyectado;
- Inspecciones y ensayos a cargo del fabricante;
- Documentación.
Los cables deben suministrarse arrollados en bobinas de madera o metálicas de acuerdo a las secciones particulares. Las
bobinas con los cables deben embalarse de forma que no sufran daños en el transporte, carga y descarga y deben estar
preparados para soportar un almacenado provisional a la intemperie hasta el momento de la instalación definitiva. El cilindro y
paredes de la bobina se deben revestir con papel o plástico protector y en el espacio de arrollamiento no deben sobresalir
clavos u objetos de aristas agudas.
Los cables deben arrollarse a la bobina de forma que queden tan apretadamente como sea posible, es decir, vuelta junto a
vuelta. El principio y el final del cable deben quedar bien sujetos, de manera que no pueda producirse el aflojamiento entre
capas, debiéndose recubrir la última capa con papel o plástico protector.

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.

Cada una de las bobinas de cable deben suministrarse portando un distintivo donde figuren los datos siguientes:

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

- Información inequívoca del tipo de cable. En especial deben consignarse los materiales del conductor, del aislante, de la
armadura y de la cubierta, el número de conductores, la sección de los mismos, la longitud y las tensiones asignadas;

PROCESO DE EJECUCIÓN

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

En relación con los recorridos de los diferentes cableados se señala que los indicados en el proyecto serán orientativos y
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básicos, entendiéndose consecuentemente que el material contratado responde a las longitudes precisas para el montaje, de
acuerdo con las necesidades de la obra o los condicionamientos previstos anteriormente.
Cumplirán en todo momento con lo dispuesto en las normas UNE, REBT, Reglamento sobre Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación y toda la normativa actual vigente que afecte a esta partida.

- Toda la Normativa de ADIF vigente a fecha de ejecución del Proyecto.
- R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad para personas con
discapacidad.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.

Los materiales serán del tipo y denominación que se fija en el proyecto para cada caso particular, no aceptándose cambios o
sustituciones sin el previo informe favorable de la Dirección de obra.

- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto.

Serán ligeros y fácil de instalar, poseerán una alta resistencia a la humedad, a los agentes químicos y atmosféricos. La
cubierta será resistente a la abrasión.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

En el montaje de estos cables el radio mínimo de curvatura en los ángulos o cambios de dirección de su trazado nunca será
menor que el que establezca el fabricante.

Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.

Toda la canalización se dispondrá fácilmente accesible de manera que se permita realizar con facilidad los futuros trabajos de
mantenimiento, así mismo quedará identificada en todo el recorrido, según las instrucciones, que en su momento diera la
Dirección de obra.

Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.

Cuando sea necesaria la tracción del cable, siempre se hará sobre la cuerda de aluminio y, nunca sobre el aislamiento y con
un esfuerzo máximo no superior a lo recomendado por el fabricante, comprobado con dinamómetro.

El radio de curvatura será amplio y nunca inferior al mínimo recomendado por el fabricante del cable.

Durante el procesode excavación de zanjas y pozos se procederá a la entibación de estos cuando superen la profundidad de
1,30m y anchura inferior a 2/3 de su profundidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Cuando se prevea en la zona la existencia de otros servicios, se localizará su trazado y se solicitará su puesta fuera de
servicio si fuese necesario.
El material procedente de la excavación se apilará a un borde de la zanja o pozo y alejado de éstos.
Cuando los trabajos se realicen en zonas habitadas en el borde libre, se dispondrá una valla a lo largo de la zanja, así como
paralelas de cruce protegidas con quitamiedos y no distantes entre sí más de 50 metros.
Si se atraviesasen vías con tráfico rodado, las zanjas se realizarán en dos mitades compactando una mitad antes de excavar
la otra.
En todos los casos se iluminará y señalizará conveniente. Durante los trabajos con utilización de plumas, grúas, etc., con
proximidad a una línea aérea de alta tensión, se marcarán distancias de seguridad a ésta no inferiores a 6 metros.

La D.O. recibirá a la entrega de la instalación, los esquemas y planos defintivos del montaje y caminos de la red. En esta
documentación entregada figurará la razón social de la empresa instaladora y su domicilio social.
No podrá modificarse la instalación sin la intervención de un técnico competente y siempre previa aprobación del proyecto
presentado al órgano competente en materia de instalaciones eléctrica del Organismo Autonómico correspondiente,
debiendo, en cualquier caso, estar de acuerdo las modificaciones con las normas vigentes en ese momento.
Cada tres años, como plazo máximo, se comprobarán la continuidad y el aislamiento de los conductores, así como sus
conexiones. Se repararán los defectos encontrados.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

Las conexiones se realizarán siempre sin tensión en las líneas.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de trado de aislameinto II o estarán alimentadas a tensión
inferior a 50 V, mediante transformador de seguridad.

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

En el lugar de trabajo se encontrarán siempre dos operarios como mínimo. Se cumplirán todas las disposiciones de seguridad
e higiene en el trabajo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.

- No continuidad o no aislamiento de los conductrores y sus conexiones
- Dimensiones de la zanja no adecuadas
- Características de los cables distintas a lo especificado
- En el relleno se encuentran áridos de diámetro superior a 5 cm.
- Diámetros de los tubos inferiores a lo especificado
- Ausencia de cinta señalizadora o de placa cubrecables.

En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación s/real decreto 3275/1982 de 12 de
Noviembre de 1982 e Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT-01 MIE-RAT-20.
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Normas particulares de la Compañía Eléctrica.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- NORMAS A.S.T.M. (American Society for Testing Materials).
- NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION, como normas de referencia.
- Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
- Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este apartado, pueda afectar a esta instalación.
- Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto de estos documentos, ó Normativas aludidas en
dichas Especificaciones.
- Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por metro lineal totalmente instalado con todos los componentes descritos en el texto descripción .
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.\
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Nº de Precio: 3.4.15
Nº de Orden: 3.4.15

m

LINEA RZ1-K (AS) 5G2,5 mm² 0,6/1 kV
Suministro, montaje y pruebas de Línea de 5x2,5 mm² (3F+N+PE) Prysmian Afumex Easy o equivalente, constituida por cable flexible multipolar de cobre, con
aislamiento XLPE y cubierta de Poliolefina, libre de halógenos, denominalción
técnica RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, tendido sobre bandeja y/o bajo tubo, incluso elementos de fijación e identificación, parte proporcional de terminales y elementos de conexión, conexionado y accesorios necesarios.

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Conductor: Cobre, flexible clase 5
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Cubierta exterior: Poliolefina termoplástica libre de halógenos
Tensión: 0.6/1 kV
Los cables de Alta Seguridad (AS) son No Propagadores de la Llama ni del Incendio, de reducida opacidad de los humos
emitidos, libres de halógenos y de reducida acidez y corrosividad de los gases emitidos durante la combustión.

- Nombre y marca del fabricante;
- Número de serie de la bobina;
- Número de pedido;
- Año de fabricación;
- Posición adecuada de almacenaje;
- Peso total.
Las características del cable se deben marcar a lo largo de la longitud del mismo.
Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.
Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se dispondrán de todas aquellas protecciones
individuales y colectivas que correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se describen en todos los
documentos referentes a Seguridad y Salud.

La temperatura máxima de servicio del cable es de 90ºC, siendo capaz de trabajar a muy baja temperatura (-40ºC)

CONTROL DE RECEPCIÓN

Los cables objeto de este documento deben ser aislados mediante compuestos extruídos secos de acuerdo con la norma de
producto especificada correspondiente.

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE como documento de referencia, en el Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformaciónen, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE.

Con la intención de proporcionarle forma cilíndrica homogénea, los cables multipolares deben contar con un relleno de
material aplicado por extrusión.
La aplicación del relleno debe evitar posibles bolsas de aire.

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobándo, únicamente, sus características aparentes.

Los materiales utilizados deben ser apropiados para la temperatura de servicio del cable y compatibles con los materiales que
estén en contacto.

Con la recepción de equipos, también se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con los certificados
de garantía y calidad de todos los elementos utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

ENSAYOS A REALIZAR

Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación s/real decreto 3275/1982 de 12 de
Noviembre de 1982 e Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT-01 MIE-RAT-20.
- Normas de la Compañía Eléctrica.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
El suministro de los equipos comprende como mínimo lo siguiente:
- Bobinas de cable con características según lo proyectado;
- Inspecciones y ensayos a cargo del fabricante;
- Documentación.
Los cables deben suministrarse arrollados en bobinas de madera o metálicas de acuerdo a las secciones particulares. Las
bobinas con los cables deben embalarse de forma que no sufran daños en el transporte, carga y descarga y deben estar
preparados para soportar un almacenado provisional a la intemperie hasta el momento de la instalación definitiva. El cilindro y
paredes de la bobina se deben revestir con papel o plástico protector y en el espacio de arrollamiento no deben sobresalir
clavos u objetos de aristas agudas.
Los cables deben arrollarse a la bobina de forma que queden tan apretadamente como sea posible, es decir, vuelta junto a
vuelta. El principio y el final del cable deben quedar bien sujetos, de manera que no pueda producirse el aflojamiento entre
capas, debiéndose recubrir la última capa con papel o plástico protector.

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.

Cada una de las bobinas de cable deben suministrarse portando un distintivo donde figuren los datos siguientes:

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

- Información inequívoca del tipo de cable. En especial deben consignarse los materiales del conductor, del aislante, de la
armadura y de la cubierta, el número de conductores, la sección de los mismos, la longitud y las tensiones asignadas;

PROCESO DE EJECUCIÓN

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

En relación con los recorridos de los diferentes cableados se señala que los indicados en el proyecto serán orientativos y
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básicos, entendiéndose consecuentemente que el material contratado responde a las longitudes precisas para el montaje, de
acuerdo con las necesidades de la obra o los condicionamientos previstos anteriormente.
Cumplirán en todo momento con lo dispuesto en las normas UNE, REBT, Reglamento sobre Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación y toda la normativa actual vigente que afecte a esta partida.

- Toda la Normativa de ADIF vigente a fecha de ejecución del Proyecto.
- R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad para personas con
discapacidad.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.

Los materiales serán del tipo y denominación que se fija en el proyecto para cada caso particular, no aceptándose cambios o
sustituciones sin el previo informe favorable de la Dirección de obra.

- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto.

Serán ligeros y fácil de instalar, poseerán una alta resistencia a la humedad, a los agentes químicos y atmosféricos. La
cubierta será resistente a la abrasión.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

En el montaje de estos cables el radio mínimo de curvatura en los ángulos o cambios de dirección de su trazado nunca será
menor que el que establezca el fabricante.

Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.

Toda la canalización se dispondrá fácilmente accesible de manera que se permita realizar con facilidad los futuros trabajos de
mantenimiento, así mismo quedará identificada en todo el recorrido, según las instrucciones, que en su momento diera la
Dirección de obra.

Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.

Cuando sea necesaria la tracción del cable, siempre se hará sobre la cuerda de aluminio y, nunca sobre el aislamiento y con
un esfuerzo máximo no superior a lo recomendado por el fabricante, comprobado con dinamómetro.

El radio de curvatura será amplio y nunca inferior al mínimo recomendado por el fabricante del cable.

Durante el procesode excavación de zanjas y pozos se procederá a la entibación de estos cuando superen la profundidad de
1,30m y anchura inferior a 2/3 de su profundidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Cuando se prevea en la zona la existencia de otros servicios, se localizará su trazado y se solicitará su puesta fuera de
servicio si fuese necesario.
El material procedente de la excavación se apilará a un borde de la zanja o pozo y alejado de éstos.
Cuando los trabajos se realicen en zonas habitadas en el borde libre, se dispondrá una valla a lo largo de la zanja, así como
paralelas de cruce protegidas con quitamiedos y no distantes entre sí más de 50 metros.
Si se atraviesasen vías con tráfico rodado, las zanjas se realizarán en dos mitades compactando una mitad antes de excavar
la otra.
En todos los casos se iluminará y señalizará conveniente. Durante los trabajos con utilización de plumas, grúas, etc., con
proximidad a una línea aérea de alta tensión, se marcarán distancias de seguridad a ésta no inferiores a 6 metros.

La D.O. recibirá a la entrega de la instalación, los esquemas y planos defintivos del montaje y caminos de la red. En esta
documentación entregada figurará la razón social de la empresa instaladora y su domicilio social.
No podrá modificarse la instalación sin la intervención de un técnico competente y siempre previa aprobación del proyecto
presentado al órgano competente en materia de instalaciones eléctrica del Organismo Autonómico correspondiente,
debiendo, en cualquier caso, estar de acuerdo las modificaciones con las normas vigentes en ese momento.
Cada tres años, como plazo máximo, se comprobarán la continuidad y el aislamiento de los conductores, así como sus
conexiones. Se repararán los defectos encontrados.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

Las conexiones se realizarán siempre sin tensión en las líneas.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de trado de aislameinto II o estarán alimentadas a tensión
inferior a 50 V, mediante transformador de seguridad.

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

En el lugar de trabajo se encontrarán siempre dos operarios como mínimo. Se cumplirán todas las disposiciones de seguridad
e higiene en el trabajo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.

- No continuidad o no aislamiento de los conductrores y sus conexiones
- Dimensiones de la zanja no adecuadas
- Características de los cables distintas a lo especificado
- En el relleno se encuentran áridos de diámetro superior a 5 cm.
- Diámetros de los tubos inferiores a lo especificado
- Ausencia de cinta señalizadora o de placa cubrecables.

En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación s/real decreto 3275/1982 de 12 de
Noviembre de 1982 e Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT-01 MIE-RAT-20.
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Normas particulares de la Compañía Eléctrica.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- NORMAS A.S.T.M. (American Society for Testing Materials).
- NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION, como normas de referencia.
- Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
- Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este apartado, pueda afectar a esta instalación.
- Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto de estos documentos, ó Normativas aludidas en
dichas Especificaciones.
- Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por metro lineal totalmente instalado con todos los componentes descritos en el texto descripción .
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.\
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Nº de Precio: 3.4.16
Nº de Orden: 3.4.16

Nº de Precio: 3.4.17
Nº de Orden: 3.4.17

m

m

LINEA RZ1-K (AS) 3G4 mm² 0,6/1 kV

cumpla con:

Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x4 mm² (F+N+PE), constituida por
cable flexible multipolar de cobre, con aislamiento XLPE y cubierta de Poliolefina, libre de halógenos, denominalción técnica RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, tendido sobre bandeja y/o bajo tubo, incluso elementos de fijación e identificación, parte
proporcional de terminales y elementos de conexión, conexionado y accesorios
necesarios.

- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación s/real decreto 3275/1982 de 12 de
Noviembre de 1982 e Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT-01 MIE-RAT-20.
- Normas de la Compañía Eléctrica.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.

LINEA RZ1-K (AS) 3G2,5 mm² 0,6/1 kV
Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x2,5 mm² (F+N+PE) Prysmian Afumex Easy o equivalente, constituida por cable flexible multipolar de cobre, con
aislamiento XLPE y cubierta de Poliolefina, libre de halógenos, denominalción
técnica RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, tendido sobre bandeja y/o bajo tubo, incluso elementos de fijación e identificación, parte proporcional de terminales y elementos de conexión, conexionado y accesorios necesarios.
Totalmente terminado.

Nº de Precio: 3.4.18
Nº de Orden: 3.4.18

m

LINEA RZ1-K (AS) 2x6+TTx16 mm² 0,6/1 kV
Suministro, montaje y pruebas de Línea de 2x6 mm² (F+N) y conductor de protección H07V-K de 1x16mm². Fase y neutro en cable Prysmian Afumex Easy o
equivalente, constituida por cable flexible unipolar de cobre, con aislamiento
XLPE y cubierta de Poliolefina, libre de halógenos, denominalción técnica
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, tendido sobre bandeja y/o bajo tubo, incluso elementos de
fijación e identificación, parte proporcional de terminales y elementos de conexión, conexionado y accesorios necesarios.
Totalmente terminado.

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Suministro, montaje y pruebas de Línea de 2x6 mm² (F+N) y conductor de protección H07V-K de 1x16mm². Fase y neutro en
cable Prysmian Afumex Easy o equivalente, constituida por cable flexible unipolar de cobre, con aislamiento XLPE y cubierta
de Poliolefina, libre de halógenos, denominalción técnica RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, tendido sobre bandeja y/o bajo tubo, incluso
elementos de fijación e identificación, parte proporcional de terminales y elementos de conexión, conexionado y accesorios
necesarios.
Totalmente terminado.
Conductor: Cobre, flexible clase 5
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Cubierta exterior: Poliolefina termoplástica libre de halógenos
Tensión: 0.6/1 kV
Los cables de Alta Seguridad (AS) son No Propagadores de la Llama ni del Incendio, de reducida opacidad de los humos
emitidos, libres de halógenos y de reducida acidez y corrosividad de los gases emitidos durante la combustión.
La temperatura máxima de servicio del cable es de 90ºC, siendo capaz de trabajar a muy baja temperatura (-40ºC)
Los cables objeto de este documento deben ser aislados mediante compuestos extruídos secos de acuerdo con la norma de
producto especificada correspondiente.
Con la intención de proporcionarle forma cilíndrica homogénea, los cables multipolares deben contar con un relleno de
material aplicado por extrusión.
La aplicación del relleno debe evitar posibles bolsas de aire.
Los materiales utilizados deben ser apropiados para la temperatura de servicio del cable y compatibles con los materiales que
estén en contacto.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

El suministro de los equipos comprende como mínimo lo siguiente:
- Bobinas de cable con características según lo proyectado;
- Inspecciones y ensayos a cargo del fabricante;
- Documentación.
Los cables deben suministrarse arrollados en bobinas de madera o metálicas de acuerdo a las secciones particulares. Las
bobinas con los cables deben embalarse de forma que no sufran daños en el transporte, carga y descarga y deben estar
preparados para soportar un almacenado provisional a la intemperie hasta el momento de la instalación definitiva. El cilindro y
paredes de la bobina se deben revestir con papel o plástico protector y en el espacio de arrollamiento no deben sobresalir
clavos u objetos de aristas agudas.
Los cables deben arrollarse a la bobina de forma que queden tan apretadamente como sea posible, es decir, vuelta junto a
vuelta. El principio y el final del cable deben quedar bien sujetos, de manera que no pueda producirse el aflojamiento entre
capas, debiéndose recubrir la última capa con papel o plástico protector.
Cada una de las bobinas de cable deben suministrarse portando un distintivo donde figuren los datos siguientes:
- Información inequívoca del tipo de cable. En especial deben consignarse los materiales del conductor, del aislante, de la
armadura y de la cubierta, el número de conductores, la sección de los mismos, la longitud y las tensiones asignadas;
- Nombre y marca del fabricante;
- Número de serie de la bobina;
- Número de pedido;
- Año de fabricación;
- Posición adecuada de almacenaje;
- Peso total.
Las características del cable se deben marcar a lo largo de la longitud del mismo.
Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.
Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se dispondrán de todas aquellas protecciones
individuales y colectivas que correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se describen en todos los
documentos referentes a Seguridad y Salud.
CONTROL DE RECEPCIÓN
La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE como documento de referencia, en el Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformaciónen, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE.
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobándo, únicamente, sus características aparentes.
Con la recepción de equipos, también se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con los certificados
de garantía y calidad de todos los elementos utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas.
ENSAYOS A REALIZAR
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
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inferior a 50 V, mediante transformador de seguridad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

En el lugar de trabajo se encontrarán siempre dos operarios como mínimo. Se cumplirán todas las disposiciones de seguridad
e higiene en el trabajo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

NORMAS DE APLICACIÓN

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.

Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.

- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación s/real decreto 3275/1982 de 12 de
Noviembre de 1982 e Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT-01 MIE-RAT-20.
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Normas particulares de la Compañía Eléctrica.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- NORMAS A.S.T.M. (American Society for Testing Materials).
- NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION, como normas de referencia.
- Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
- Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este apartado, pueda afectar a esta instalación.
- Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto de estos documentos, ó Normativas aludidas en
dichas Especificaciones.
- Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Toda la Normativa de ADIF vigente a fecha de ejecución del Proyecto.
- R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad para personas con
discapacidad.

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
En relación con los recorridos de los diferentes cableados se señala que los indicados en el proyecto serán orientativos y
básicos, entendiéndose consecuentemente que el material contratado responde a las longitudes precisas para el montaje, de
acuerdo con las necesidades de la obra o los condicionamientos previstos anteriormente.
Cumplirán en todo momento con lo dispuesto en las normas UNE, REBT, Reglamento sobre Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación y toda la normativa actual vigente que afecte a esta partida.

En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:

En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.

Los materiales serán del tipo y denominación que se fija en el proyecto para cada caso particular, no aceptándose cambios o
sustituciones sin el previo informe favorable de la Dirección de obra.

- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto.

Serán ligeros y fácil de instalar, poseerán una alta resistencia a la humedad, a los agentes químicos y atmosféricos. La
cubierta será resistente a la abrasión.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

En el montaje de estos cables el radio mínimo de curvatura en los ángulos o cambios de dirección de su trazado nunca será
menor que el que establezca el fabricante.

Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.

Toda la canalización se dispondrá fácilmente accesible de manera que se permita realizar con facilidad los futuros trabajos de
mantenimiento, así mismo quedará identificada en todo el recorrido, según las instrucciones, que en su momento diera la
Dirección de obra.

Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.

Cuando sea necesaria la tracción del cable, siempre se hará sobre la cuerda de aluminio y, nunca sobre el aislamiento y con
un esfuerzo máximo no superior a lo recomendado por el fabricante, comprobado con dinamómetro.

El radio de curvatura será amplio y nunca inferior al mínimo recomendado por el fabricante del cable.

Durante el procesode excavación de zanjas y pozos se procederá a la entibación de estos cuando superen la profundidad de
1,30m y anchura inferior a 2/3 de su profundidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Cuando se prevea en la zona la existencia de otros servicios, se localizará su trazado y se solicitará su puesta fuera de
servicio si fuese necesario.
El material procedente de la excavación se apilará a un borde de la zanja o pozo y alejado de éstos.
Cuando los trabajos se realicen en zonas habitadas en el borde libre, se dispondrá una valla a lo largo de la zanja, así como
paralelas de cruce protegidas con quitamiedos y no distantes entre sí más de 50 metros.
Si se atraviesasen vías con tráfico rodado, las zanjas se realizarán en dos mitades compactando una mitad antes de excavar
la otra.
En todos los casos se iluminará y señalizará conveniente. Durante los trabajos con utilización de plumas, grúas, etc., con
proximidad a una línea aérea de alta tensión, se marcarán distancias de seguridad a ésta no inferiores a 6 metros.

La D.O. recibirá a la entrega de la instalación, los esquemas y planos defintivos del montaje y caminos de la red. En esta
documentación entregada figurará la razón social de la empresa instaladora y su domicilio social.
No podrá modificarse la instalación sin la intervención de un técnico competente y siempre previa aprobación del proyecto
presentado al órgano competente en materia de instalaciones eléctrica del Organismo Autonómico correspondiente,
debiendo, en cualquier caso, estar de acuerdo las modificaciones con las normas vigentes en ese momento.
Cada tres años, como plazo máximo, se comprobarán la continuidad y el aislamiento de los conductores, así como sus
conexiones. Se repararán los defectos encontrados.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

Las conexiones se realizarán siempre sin tensión en las líneas.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de trado de aislameinto II o estarán alimentadas a tensión
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
- No continuidad o no aislamiento de los conductrores y sus conexiones
- Dimensiones de la zanja no adecuadas
- Características de los cables distintas a lo especificado
- En el relleno se encuentran áridos de diámetro superior a 5 cm.
- Diámetros de los tubos inferiores a lo especificado
- Ausencia de cinta señalizadora o de placa cubrecables.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación s/real decreto 3275/1982 de 12 de
Noviembre de 1982 e Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT-01 MIE-RAT-20.
- Normas de la Compañía Eléctrica.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
El suministro de los equipos comprende como mínimo lo siguiente:
- Bobinas de cable con características según lo proyectado;
- Inspecciones y ensayos a cargo del fabricante;
- Documentación.

Se medirá y abonará por metro lineal totalmente instalado con todos los componentes descritos en el texto descripción .
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.\
Nº de Precio: 3.4.19
Nº de Orden: 3.4.19

m

Los cables deben suministrarse arrollados en bobinas de madera o metálicas de acuerdo a las secciones particulares. Las
bobinas con los cables deben embalarse de forma que no sufran daños en el transporte, carga y descarga y deben estar
preparados para soportar un almacenado provisional a la intemperie hasta el momento de la instalación definitiva. El cilindro y
paredes de la bobina se deben revestir con papel o plástico protector y en el espacio de arrollamiento no deben sobresalir
clavos u objetos de aristas agudas.
Los cables deben arrollarse a la bobina de forma que queden tan apretadamente como sea posible, es decir, vuelta junto a
vuelta. El principio y el final del cable deben quedar bien sujetos, de manera que no pueda producirse el aflojamiento entre
capas, debiéndose recubrir la última capa con papel o plástico protector.

LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu. C/EXC.

Cada una de las bobinas de cable deben suministrarse portando un distintivo donde figuren los datos siguientes:

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje
enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero o
planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

- Información inequívoca del tipo de cable. En especial deben consignarse los materiales del conductor, del aislante, de la
armadura y de la cubierta, el número de conductores, la sección de los mismos, la longitud y las tensiones asignadas;

.\DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
DEFINICIÓN
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1
kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en
zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación,
relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de
los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.
CONDICIONES GENERALES
Conductor: Cobre, flexible clase 5
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Cubierta exterior: PVC
Tensión: 0.6/1 kV
Los cables RV-K son no Propagadores de la Llama ni del Incendio, y de reducida emisión de halógenos.
La temperatura máxima de servicio del cable es de 90ºC, siendo capaz de trabajar a muy baja temperatura (-40ºC)
Los cables objeto de este documento deben ser aislados mediante compuestos extruídos secos de acuerdo con la norma de
producto especificada correspondiente.
Con la intención de proporcionarle forma cilíndrica homogénea, los cables multipolares deben contar con un relleno de
material aplicado por extrusión.
La aplicación del relleno debe evitar posibles bolsas de aire.

- Nombre y marca del fabricante;
- Número de serie de la bobina;
- Número de pedido;
- Año de fabricación;
- Posición adecuada de almacenaje;
- Peso total.
Las características del cable se deben marcar a lo largo de la longitud del mismo.
Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.
Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se dispondrán de todas aquellas protecciones
individuales y colectivas que correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se describen en todos los
documentos referentes a Seguridad y Salud.
La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE como documento de referencia, en el Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformaciónen, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE.
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobándo, únicamente, sus características aparentes.
Con la recepción de equipos, también se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con los certificados
de garantía y calidad de todos los elementos utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas.
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

Los materiales utilizados deben ser apropiados para la temperatura de servicio del cable y compatibles con los materiales que
estén en contacto.

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

208

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.
CONDICIONES PROCESO DE EJECUCIÓN
En relación con los recorridos de los diferentes cableados se señala que los indicados en el proyecto serán orientativos y
básicos, entendiéndose consecuentemente que el material contratado responde a las longitudes precisas para el montaje, de
acuerdo con las necesidades de la obra o los condicionamientos previstos anteriormente.
Cumplirán en todo momento con lo dispuesto en las normas UNE, REBT, Reglamento sobre Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación y toda la normativa actual vigente que afecte a esta partida.
Los materiales serán del tipo y denominación que se fija en el proyecto para cada caso particular, no aceptándose cambios o
sustituciones sin el previo informe favorable de la Dirección de obra.

- Reglamento Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- NORMAS A.S.T.M. (American Society for Testing Materials).
- NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION, como normas de referencia.
- Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
- Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este apartado, pueda afectar a esta instalación.
- Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto de estos documentos, ó Normativas aludidas en
dichas Especificaciones.
- Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Directivas de la C.E.E. sobre señalizaciones de seguridad en centros de trabajo.
- R. D. 1403/1986. Sobre señalizaciones de seguridad en los centros de trabajo.
- Real Decreto 555/1986. Sobre el estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
- Reglamento del Sector Ferroviario, RD 2387/2004 de 30 de diciembre
- Toda la Normativa de ADIF vigente a fecha de ejecución del Proyecto.
- R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad para personas con
discapacidad.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto.

Serán ligeros y fácil de instalar, poseerán una alta resistencia a la humedad, a los agentes químicos y atmosféricos. La
cubierta será resistente a la abrasión.
En el montaje de estos cables el radio mínimo de curvatura en los ángulos o cambios de dirección de su trazado nunca será
menor que el que establezca el fabricante.
Toda la canalización se dispondrá fácilmente accesible de manera que se permita realizar con facilidad los futuros trabajos de
mantenimiento, así mismo quedará identificada en todo el recorrido, según las instrucciones, que en su momento diera la
Dirección de obra.

Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
El radio de curvatura será amplio y nunca inferior al mínimo recomendado por el fabricante del cable.

Cuando sea necesaria la tracción del cable, siempre se hará sobre la cuerda de aluminio y, nunca sobre el aislamiento y con
un esfuerzo máximo no superior a lo recomendado por el fabricante, comprobado con dinamómetro.
Durante el procesode excavación de zanjas y pozos se procederá a la entibación de estos cuando superen la profundidad de
1,30m y anchura inferior a 2/3 de su profundidad.
Cuando se prevea en la zona la existencia de otros servicios, se localizará su trazado y se solicitará su puesta fuera de
servicio si fuese necesario.
El material procedente de la excavación se apilará a un borde de la zanja o pozo y alejado de éstos.
Cuando los trabajos se realicen en zonas habitadas en el borde libre, se dispondrá una valla a lo largo de la zanja, así como
paralelas de cruce protegidas con quitamiedos y no distantes entre sí más de 50 metros.
Si se atraviesasen vías con tráfico rodado, las zanjas se realizarán en dos mitades compactando una mitad antes de excavar
la otra.
En todos los casos se iluminará y señalizará conveniente. Durante los trabajos con utilización de plumas, grúas, etc., con
proximidad a una línea aérea de alta tensión, se marcarán distancias de seguridad a ésta no inferiores a 6 metros.

La D.O. recibirá a la entrega de la instalación, los esquemas y planos defintivos del montaje y caminos de la red. En esta
documentación entregada figurará la razón social de la empresa instaladora y su domicilio social.
No podrá modificarse la instalación sin la intervención de un técnico competente y siempre previa aprobación del proyecto
presentado al órgano competente en materia de instalaciones eléctrica del Organismo Autonómico correspondiente,
debiendo, en cualquier caso, estar de acuerdo las modificaciones con las normas vigentes en ese momento.
Cada tres años, como plazo máximo, se comprobarán la continuidad y el aislamiento de los conductores, así como sus
conexiones. Se repararán los defectos encontrados.
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
Criterior de aceptación y rechazo

Las conexiones se realizarán siempre sin tensión en las líneas.

En el lugar de trabajo se encontrarán siempre dos operarios como mínimo. Se cumplirán todas las disposiciones de seguridad
e higiene en el trabajo.

- No continuidad o no aislamiento de los conductrores y sus conexiones
- Dimensiones de la zanja no adecuadas
- Características de los cables distintas a lo especificado
- En el relleno se encuentran áridos de diámetro superior a 5 cm.
- Diámetros de los tubos inferiores a lo especificado
- Ausencia de cinta señalizadora o de placa cubrecables.

Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.

MEDICIÓN Y ABONO

En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:

Se medirá y abonará por metro lineal totalmente instalado con todos los componentes descritos en el texto descripción .\

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de trado de aislameinto II o estarán alimentadas a tensión
inferior a 50 V, mediante transformador de seguridad.

- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación s/real decreto 3275/1982 de 12 de
Noviembre de 1982 e Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT-01 MIE-RAT-20.
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Normas particulares de la Compañía Eléctrica.
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Nº de Precio: 3.4.20
Nº de Orden: 3.4.20

m

BANDEJA VARILLAS ELECT. GALV.CAL. 60x200
Bandeja de varillas de acero electrocincadas galvanizadas en caliente, de dimensiones 60 x 200 mm., Rejiband de PEMSA o equivalente aprobado por la Dirección de Obra, incluyendo parte proporcional de soportes y suspensiones horizontales y verticales, separados a una distancia máxima de 2 m., galvanizados
en caliente elementos de unión entre tramos, tabiques separadores, tramos en
ángulo, bisagras para cambios de altura en P.V.C., derivaciones en "T", salidas
de tubos, bornas de tierra, tabiques separadores, tornillería, ejes para soportes,
bridas de sujeción en poliamida para sujeción de cables y etiquetas señalizadoras para cada uno de los cables que discurran por la bandeja, con una separación máxima entre dos de 8 m. Con cable de cobre desnudo para conexión a
red de tierra con grapas de conexión. Colocada, incluso medios auxiliares para
colocación.

.\PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Bandeja de varillas de acero electrocincadas galvanizadas en caliente, de dimensiones 60 x 200 mm., Rejiband de PEMSA o
equivalente aprobado por la Dirección de Obra, incluyendo parte proporcional de soportes y suspensiones horizontales y
verticales, separados a una distancia máxima de 2 m., galvanizados en caliente elementos de unión entre tramos, tabiques
separadores, tramos en ángulo, bisagras para cambios de altura en P.V.C., derivaciones en "T", salidas de tubos, bornas de
tierra, tabiques separadores, tornillería, ejes para soportes, bridas de sujeción en poliamida para sujeción de cables y
etiquetas señalizadoras para cada uno de los cables que discurran por la bandeja, con una separación máxima entre dos de 8
m. Con cable de cobre desnudo para conexión a red de tierra con grapas de conexión. Colocada, incluso medios auxiliares
para colocación.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
Las bandejas se deberán almacenar en lugar protegido contra los impactos, la lluvia, la humedad y los rayos del sol, sin
contacto directo con el suelo.
Cada una de las bandejas deberá ir embalada adecuadamente, de forma que no se produzca ningún daño en el transporte o
almacenaje. Además, deberá indicarse de forma indeleble y bien visible, los datos siguientes:
- Marca comercial.
- Referencia.
- Cantidad.
- Dimensiones.
- Código de fabricación.
- Referencia a las normas.
CONTROL DE RECEPCIÓN
La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas que afecten.
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobándo, únicamente, sus características aparentes.
Con la recepción de equipos, también se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con los certificados
de garantía y calidad de todos los elementos utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas.
ENSAYOS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
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almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Uso
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Conservación.
Cada 5 años, revisar el estado de las bandejas, sujecciones, puesta a tierra, así como de los conductores que soportan.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado.
Reparación. Reposición
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
En relación con los recorridos de estas canalizaciones se señala que los indicados en el proyecto serán orientativos y
básicos, entendiéndose consecuentemente que el material contratado responde a las longitudes precisas para el montaje, de
acuerdo con las necesidades de la obra o los condicionamientos previstos anteriormente.
Cumplirán en todo momento con lo dispuesto en las normas UNE, REBT, y toda la normativa actual vigente que afecte a esta
partida.
El instalador suministrará, montará y pondrá a punto todas las canalizaciones de este tipo que figuran en el proyecto con los
recorridos y características que en él se indiquen, salvo que haya un replanteo en el recorrido de las mismas con la
aprobación de la D.F. También se incluirán en el suministro los elementos y accesorios necesarios para el acabado y
funcionamiento de la instalación.
Los materiales serán del tipo y denominación que se fija en el proyecto para cada caso particular, no aceptándose cambios o
sustituciones sin el previo informe favorable de la D.F.
Tanto la bandeja como los accesorios y complementos de la instalación serán de las mismas características, ajustándose a
las normas UNE y DIN que les correspondan, así como a todas las especificaciones que figuran en el proyecto o pueda
establecer la D.F. en su momento. Todo ello de acuerdo con el REBT.
Todos los elementos irán convenientemente protegidos contra la corrosión, siendo el tipo de protección el que se indica en el
proyecto o en su defecto el que establezca la Dirección de obra.
Las bandejas irán ranuradas o serán de rejilla para facilitar la fijación y ordenación de los conductores, estos irán sujetos
mediante abrazaderas adecuadas, tanto en la red horizontal como en la vertical llevando la señalización necesaria para la
identificación del circuito correspondiente.
El trazado de las canalizaciones seguirá, siempre que sea posible, líneas paralelas a la edificación discurriendo por áreas de
uso común para una mejor accesibilidad. La fijación de las mismas se realizará mediante soportes adecuados para techo o
pared según los casos y serán del mismo fabricante que la bandeja debiendo soportar sobradamente los esfuerzos a que
están sometidas debido al peso de los cables y a su propio peso. La distancia entre soportes será la que defina el fabricante
mediante sus tablas de características en ningún caso mayor de 1,5 m y no tolerándose ningún tipo de pandeo o deformación.
Las derivaciones que parten de la bandeja se realizarán, bien bajo tubo, otra banjeja o bien bajo canales, según se indica en
los documentos del proyecto, no admitiéndose otro tipo de derivación que el indicado, y todo ello con los accesorios
correspondientes para su perfecta instalación.
No se admitirá en ningún caso como línea de tierra la envolvente de la bandeja debiendo llevar cada línea una toma de tierra
independiente, formada por el conductor eléctrico de la sección adecuada y con los colores normalizados fácilmente
identificables en todo momento. Tanto la bandeja como todos sus accesorios metálicos utilizados para el montaje y acabado
deberán estar puestos a tierra en toda su longitud y tener un punto de conexión en cada tramo independiente.
Únicamente se permitirán empalmes de conductores dentro de cajas dispuestas al efecto en la canalización, debiendo ser
estas del mismo material que la canalización y a ser posible el mismo fabricante. Los empalmes se realizarán mediante
elementos conectores adecuados que garanticen una unión perfecta entre las dos partes así como la seguridad de la
instalación.
Se tendrá especial cuidado en no situar estas canalizaciones debajo de conductos y tuberías que puedan dar lugar a
condensación y en el caso que así fuera se tomarán las medidas necesarias de protección contra los efectos que se pudieran
derivar.
En ningún caso se permitirán servicios eléctricos o no eléctricos circulando por la misma bandeja.
Toda la canalización se dispondrá fácilmente accesible de manera que se permita realizar con facilidad los futuros trabajos de
mantenimiento, así mismo quedará identificada en todo el recorrido, según las instrucciones, que en su momento diera la
Dirección de obra.
La colocación de los cables se dispondrá de tal manera que el aire pueda circular libremente entre ellos debiéndose prever
como espacio de reserva mínimo del orden del 50% del espacio total de la bandeja, si esto fuera posible.
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

210

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra, la no correspondencia
exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se observen daños o cualquier tipo de
deterioro.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Las canalizaciones de bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado serán medidas, valoradas y abonadas por metro lineal
de igual tipo y características.
La medición será realizada por metro lineal totalmente instalado, con todos los componentes de fijación, soporte, unión y
seguridad montados y en condiciones de funcionamiento.
El precio asignado a esta unidad incluye todos los materiales y procesos necesarios para dejar la unidad completamente
terminada, así como las pruebas y ajustes necesarios para la puesta en servicio de la unidad.
No serán de abono los informes que se exijan por la Dirección Facultativa, ante los casos de incumplimiento de las
especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptación y rechazo ni las operaciones de reparación, demolición o
sustitución que sea preciso realizar como consecuencia de tales decisiones.

ENSAYOS A REALIZAR
No procede
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
El fabricante deberá garantizar los tubos contra todo defecto de fabricación durante 24 meses a partir de la puesta en servicio
de la instalación, pero sin sobrepasar los 30 meses desde la fecha de entrega.

PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
Las canales protectores serán conformes a lo dispuesto en las normas de la serie UNE-EN 50.085 y se clasifican según lo
establecido en las mismas. Además tendrá el Marcado CE de acuerdo a la Directiva 2006/95/CE: conformidad con la norma
EN 61537:2001

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.\
Nº de Precio: 3.4.21
Nº de Orden: 3.4.21

m

TUBO DE ACERO ROSCADO M32 H.N.
Suministro y colocación de tubo de acero roscado M32, con p.p. de accesorios
y soportes; montaje superficial. Conforme al reglamento electrotécnico de baja
tensión. Totalmente instalado, incluso montaje en altura con medios auxiliares
y de elevación

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Suministro y colocación de tubo de acero roscado M32, con p.p. de accesorios y soportes; montaje superficial. Conforme al
reglamento electrotécnico de baja tensión. Totalmente instalado.

PROCESO DE EJECUCIÓN
El instalador suministrará, montará y pondrá a punto todas las canalizaciones de este tipo que figuran en el proyecto con los
recorridos y características que en él se indiquen, así mismo se incluirán en el suministro los elementos y accesorios
necesarios para el acabado y funcionamiento de la instalación.
Los materiales serán del tipo y denominación que se fija en el proyecto para cada caso particular, no aceptándose cambios o
sustituciones sin el previo informe favorable de la Dirección de obra.
Todos los elementos irán convenientemente protegidos contra la corrosión, siendo el tipo de protección el que se indica en el
proyecto o en su defecto el que establezca la Dirección de obra.
Únicamente se permitirán empalmes de conductores dentro de cajas dispuestas al efecto en la canalización, debiendo ser
estas del mismo material que la canalización y a ser posible el mismo fabricante. Los empalmes se realizarán mediante
elementos conectores adecuados que garanticen una unión perfecta entre las dos partes así como la seguridad de la
instalación.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
El traslado de la tubería de acero a la estación se realizará mediante dresina procedente de la estación de Atocha hasta los
almacenes previstos en los andenes, posteriormente se realizará su traslado y montaje con vehículo bivial con castillete y
grúa procedente desde la estación de Atocha.
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se realizará su control de recepción, mediante la exigencia del etiquetado del marcado CE y la declaración CE de
conformidad correspondiente, firmada por el fabricante.
Con la recepción de equipos, también se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con los certificados
de garantía y calidad de todos los elementos utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas.
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Toda la canalización se dispondrá fácilmente accesible de manera que se permita realizar con facilidad los futuros trabajos de
mantenimiento, así mismo quedará identificada en todo el recorrido, según las instrucciones, que en su momento diera la
Dirección de obra.
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento).
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
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En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

El traslado de la tubería de acero a la estación se realizará mediante dresina procedente de la estación de Atocha hasta los
almacenes previstos en los andenes, posteriormente se realizará su traslado y montaje con vehículo bivial con castillete y
grúa procedente desde la estación de Atocha.

Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
La D.O. recibirá a la entrega de la instalación, los esquemas y planos defintivos del montaje y caminos de la red. En esta
documentación entregada figurará la razón social de la empresa instaladora y su domicilio social.
No podrá modificarse la instalación sin la intervención de un técnico competente y siempre previa aprobación del proyecto
presentado al órgano competente en materia de instalaciones eléctrica del Organismo Autonómico correspondiente,
debiendo, en cualquier caso, estar de acuerdo las modificaciones con las normas vigentes en ese momento.
Cada tres años, como plazo máximo, se comprobarán la continuidad y el aislamiento de los conductores, así como sus
conexiones. Se repararán los defectos encontrados.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
- Características de los cables distintas a lo especificado
- Diámetros de los tubos inferiores a lo especificado

Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se realizará su control de recepción, mediante la exigencia del etiquetado del marcado CE y la declaración CE de
conformidad correspondiente, firmada por el fabricante.
Con la recepción de equipos, también se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con los certificados
de garantía y calidad de todos los elementos utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.

Se medirá y abonará por metro lineal totalmente instalado con todos los componentes descritos en el texto descripción. Se
abonará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios. Ejecutado por fases en horario nocturno.

El fabricante deberá garantizar los tubos contra todo defecto de fabricación durante 24 meses a partir de la puesta en servicio
de la instalación, pero sin sobrepasar los 30 meses desde la fecha de entrega.

PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.\
Nº de Precio: 3.4.22
Nº de Orden: 3.4.22

m

TUBO DE ACERO ROSCADO M25 H.N.
Suministro y colocación de tubo de acero roscado M25, con p.p. de accesorios
y soportes; montaje superficial. Conforme al reglamento electrotécnico de baja
tensión. Totalmente instalado, incluso montaje en altura con medios auxiliares
y de elevación

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Suministro y colocación de tubo de acero roscado M32, con p.p. de accesorios y soportes; montaje superficial. Conforme al
reglamento electrotécnico de baja tensión. Totalmente instalado.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

PROCESO DE EJECUCIÓN
El instalador suministrará, montará y pondrá a punto todas las canalizaciones de este tipo que figuran en el proyecto con los
recorridos y características que en él se indiquen, así mismo se incluirán en el suministro los elementos y accesorios
necesarios para el acabado y funcionamiento de la instalación.
Los materiales serán del tipo y denominación que se fija en el proyecto para cada caso particular, no aceptándose cambios o
sustituciones sin el previo informe favorable de la Dirección de obra.
Todos los elementos irán convenientemente protegidos contra la corrosión, siendo el tipo de protección el que se indica en el
proyecto o en su defecto el que establezca la Dirección de obra.
Únicamente se permitirán empalmes de conductores dentro de cajas dispuestas al efecto en la canalización, debiendo ser
estas del mismo material que la canalización y a ser posible el mismo fabricante. Los empalmes se realizarán mediante
elementos conectores adecuados que garanticen una unión perfecta entre las dos partes así como la seguridad de la
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instalación.
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
Toda la canalización se dispondrá fácilmente accesible de manera que se permita realizar con facilidad los futuros trabajos de
mantenimiento, así mismo quedará identificada en todo el recorrido, según las instrucciones, que en su momento diera la
Dirección de obra.

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

NORMAS DE APLICACIÓN

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.\

Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.

Nº de Precio: 3.4.23
Nº de Orden: 3.4.23

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
La D.O. recibirá a la entrega de la instalación, los esquemas y planos defintivos del montaje y caminos de la red. En esta
documentación entregada figurará la razón social de la empresa instaladora y su domicilio social.
No podrá modificarse la instalación sin la intervención de un técnico competente y siempre previa aprobación del proyecto
presentado al órgano competente en materia de instalaciones eléctrica del Organismo Autonómico correspondiente,
debiendo, en cualquier caso, estar de acuerdo las modificaciones con las normas vigentes en ese momento.
Cada tres años, como plazo máximo, se comprobarán la continuidad y el aislamiento de los conductores, así como sus
conexiones. Se repararán los defectos encontrados.

CANALETA PVC BLANCO 40x90 mm
Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de PVC color blanco con un
separador, canal de dimensiones 40x90 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y
montada directamente sobre paramentos verticales. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos IP4X, de material aislante y de reacción al fuego
M1. Según REBT, ITC-BT-21.

En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento).
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto

m

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de PVC color blanco con un separador, canal de dimensiones 40x90 mm. y
3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada
directamente sobre paramentos verticales. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos IP4X, de material aislante y
de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Con la recepción de equipos, también se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con los certificados
de garantía y calidad de todos los elementos utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas.
ENSAYOS A REALIZAR
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.

- Características de los cables distintas a lo especificado
- Diámetros de los tubos inferiores a lo especificado

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

El fabricante deberá garantizar los tubos contra todo defecto de fabricación durante 24 meses a partir de la puesta en servicio
de la instalación, pero sin sobrepasar los 30 meses desde la fecha de entrega.

Se medirá y abonará por metro lineal totalmente instalado con todos los componentes descritos en el texto descripción. Se
abonará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios. Ejecutado por fases en horario nocturno.
PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.
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PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

El instalador suministrará, montará y pondrá a punto todas las canalizaciones de este tipo que figuran en el proyecto con los
recorridos y características que en él se indiquen, así mismo se incluirán en el suministro los elementos y accesorios
necesarios para el acabado y funcionamiento de la instalación.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Los materiales serán del tipo y denominación que se fija en el proyecto para cada caso particular, no aceptándose cambios o
sustituciones sin el previo informe favorable de la Dirección de obra.

- Características de los cables distintas a lo especificado
- Diámetros de los tubos inferiores a lo especificado

Todos los elementos irán convenientemente protegidos contra la corrosión, siendo el tipo de protección el que se indica en el
proyecto o en su defecto el que establezca la Dirección de obra.
PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
Únicamente se permitirán empalmes de conductores dentro de cajas dispuestas al efecto en la canalización, debiendo ser
estas del mismo material que la canalización y a ser posible el mismo fabricante. Los empalmes se realizarán mediante
elementos conectores adecuados que garanticen una unión perfecta entre las dos partes así como la seguridad de la
instalación.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

Toda la canalización se dispondrá fácilmente accesible de manera que se permita realizar con facilidad los futuros trabajos de
mantenimiento, así mismo quedará identificada en todo el recorrido, según las instrucciones, que en su momento diera la
Dirección de obra.
NORMAS DE APLICACIÓN

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.\
Nº de Precio: 3.4.24
Nº de Orden: 3.4.24

Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.

ud CANALIZACION TUBO PVC CORRUGADO M20
Canalizacion realizada con tubo de PVC corrugado M20/gp5, incluido p.p./ de
cajas de registro. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.

En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento).
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.

Canalizacion realizada con tubo de PVC corrugado M20/gp5, incluido p.p./ de cajas de registro. Instalación y conexionado;
según REBT, ITC-BT-25.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Con la recepción de equipos, también se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con los certificados
de garantía y calidad de todos los elementos utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas.
ENSAYOS A REALIZAR

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
La D.O. recibirá a la entrega de la instalación, los esquemas y planos defintivos del montaje y caminos de la red. En esta
documentación entregada figurará la razón social de la empresa instaladora y su domicilio social.
No podrá modificarse la instalación sin la intervención de un técnico competente y siempre previa aprobación del proyecto
presentado al órgano competente en materia de instalaciones eléctrica del Organismo Autonómico correspondiente,
debiendo, en cualquier caso, estar de acuerdo las modificaciones con las normas vigentes en ese momento.
Cada tres años, como plazo máximo, se comprobarán la continuidad y el aislamiento de los conductores, así como sus
conexiones. Se repararán los defectos encontrados.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por metro lineal totalmente instalado con todos los componentes descritos en el texto descripción. Se
abonará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
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observen daños o cualquier tipo de deterioro.
El fabricante deberá garantizar los tubos contra todo defecto de fabricación durante 24 meses a partir de la puesta en servicio
de la instalación, pero sin sobrepasar los 30 meses desde la fecha de entrega.

Cada tres años, como plazo máximo, se comprobarán la continuidad y el aislamiento de los conductores, así como sus
conexiones. Se repararán los defectos encontrados.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.

Se medirá y abonará por metro lineal totalmente instalado con todos los componentes descritos en el texto descripción. Se
abonará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

El instalador suministrará, montará y pondrá a punto todas las canalizaciones de este tipo que figuran en el proyecto con los
recorridos y características que en él se indiquen, así mismo se incluirán en el suministro los elementos y accesorios
necesarios para el acabado y funcionamiento de la instalación.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Los materiales serán del tipo y denominación que se fija en el proyecto para cada caso particular, no aceptándose cambios o
sustituciones sin el previo informe favorable de la Dirección de obra.

- Características de los cables distintas a lo especificado
- Diámetros de los tubos inferiores a lo especificado

Todos los elementos irán convenientemente protegidos contra la corrosión, siendo el tipo de protección el que se indica en el
proyecto o en su defecto el que establezca la Dirección de obra.
PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
Únicamente se permitirán empalmes de conductores dentro de cajas dispuestas al efecto en la canalización, debiendo ser
estas del mismo material que la canalización y a ser posible el mismo fabricante. Los empalmes se realizarán mediante
elementos conectores adecuados que garanticen una unión perfecta entre las dos partes así como la seguridad de la
instalación.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

Toda la canalización se dispondrá fácilmente accesible de manera que se permita realizar con facilidad los futuros trabajos de
mantenimiento, así mismo quedará identificada en todo el recorrido, según las instrucciones, que en su momento diera la
Dirección de obra.
NORMAS DE APLICACIÓN

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.\
Nº de Precio: 3.4.25
Nº de Orden: 3.4.25

Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.

CANALIZACIÓN EN FALSO TECHO FORMADA POR SEIS TUBOS CORRUGADOS 63mm
Canalización en falso techo de paso inferior formado por seis tubos PVC corrugado M 63/gp5 D=63 mm, dos Totalmente instalado y conexionado; según
REBT, ITC-BT-07.

En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento).
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto

m

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Canalización en falso techo de paso inferior formado por seis tubos PVC corrugado M 63/gp5 D=63 mm, dos Totalmente
instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-07.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
La D.O. recibirá a la entrega de la instalación, los esquemas y planos defintivos del montaje y caminos de la red. En esta
documentación entregada figurará la razón social de la empresa instaladora y su domicilio social.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Con la recepción de equipos, también se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con los certificados
de garantía y calidad de todos los elementos utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas.
ENSAYOS A REALIZAR
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

No podrá modificarse la instalación sin la intervención de un técnico competente y siempre previa aprobación del proyecto
presentado al órgano competente en materia de instalaciones eléctrica del Organismo Autonómico correspondiente,
debiendo, en cualquier caso, estar de acuerdo las modificaciones con las normas vigentes en ese momento.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
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por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

puedan accidentarse.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.

La D.O. recibirá a la entrega de la instalación, los esquemas y planos defintivos del montaje y caminos de la red. En esta
documentación entregada figurará la razón social de la empresa instaladora y su domicilio social.

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.

No podrá modificarse la instalación sin la intervención de un técnico competente y siempre previa aprobación del proyecto
presentado al órgano competente en materia de instalaciones eléctrica del Organismo Autonómico correspondiente,
debiendo, en cualquier caso, estar de acuerdo las modificaciones con las normas vigentes en ese momento.
Cada tres años, como plazo máximo, se comprobarán la continuidad y el aislamiento de los conductores, así como sus
conexiones. Se repararán los defectos encontrados.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

El fabricante deberá garantizar los tubos contra todo defecto de fabricación durante 24 meses a partir de la puesta en servicio
de la instalación, pero sin sobrepasar los 30 meses desde la fecha de entrega.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
El instalador suministrará, montará y pondrá a punto todas las canalizaciones de este tipo que figuran en el proyecto con los
recorridos y características que en él se indiquen, así mismo se incluirán en el suministro los elementos y accesorios
necesarios para el acabado y funcionamiento de la instalación.
Los materiales serán del tipo y denominación que se fija en el proyecto para cada caso particular, no aceptándose cambios o
sustituciones sin el previo informe favorable de la Dirección de obra.
Todos los elementos irán convenientemente protegidos contra la corrosión, siendo el tipo de protección el que se indica en el
proyecto o en su defecto el que establezca la Dirección de obra.

- Características de los cables distintas a lo especificado
- Diámetros de los tubos inferiores a lo especificado
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por metro lineal totalmente instalado con todos los componentes descritos en el texto descripción. Se
abonará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.
PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

Únicamente se permitirán empalmes de conductores dentro de cajas dispuestas al efecto en la canalización, debiendo ser
estas del mismo material que la canalización y a ser posible el mismo fabricante. Los empalmes se realizarán mediante
elementos conectores adecuados que garanticen una unión perfecta entre las dos partes así como la seguridad de la
instalación.
Toda la canalización se dispondrá fácilmente accesible de manera que se permita realizar con facilidad los futuros trabajos de
mantenimiento, así mismo quedará identificada en todo el recorrido, según las instrucciones, que en su momento diera la
Dirección de obra.
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.\
Nº de Precio: 3.4.26
Nº de Orden: 3.4.26

ud CAJA PORTAMEC. 2 TOMAS DOBLES 16A (2P+T) y 2 TOMAS DOBLES RJ-45
Ud. de caja portamecanismos de superficie ó de empotrar de 3 módulos modelo
CIMA PRO de SIMON CONNECT o equivalente aprobado por la Dirección de
Obra, dotada de 2 tomas doble para V/D tipo RJ-45 (no incluidas) y 2 tomas dobles de corriente 16A con tierra lateral tipo Schuco, incluso cableado y accesorios, bridas de atado y elementos de sujeción. i/certificación de tomas de usuario. Colocados todos los elementos, conexionado y funcionando perfectamente.

En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento).
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Ud. de caja portamecanismos de superficie ó de empotrar de 3 módulos modelo CIMA PRO de SIMON CONNECT o
equivalente aprobado por la Dirección de Obra, dotada de 2 tomas doble para V/D tipo RJ-45 (no incluidas) y 2 tomas dobles
de corriente 16A con tierra lateral tipo Schuco, incluso cableado y accesorios, bridas de atado y elementos de sujeción.
i/certificación de tomas de usuario. Colocados todos los elementos, conexionado y funcionando perfectamente.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
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y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.
Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se dispondrán de todas aquellas protecciones
individuales y colectivas que correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se describen en el
correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CONTROL DE RECEPCIÓN
La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-IE/1975 :
"Instalaciones de electricidad : alumbrado interior".
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobándo, únicamente, sus características aparentes.
ENSAYOS A REALIZAR
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas.
Conservación.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie.
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores y el estado de las protecciones
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado.
Reparación. Reposición
La reposición de las tomas de corriente se efectuará cuando éstas almacenen su vida media mínima.
Todas las tomas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas.
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Las bases de enchufe se instalarán a 0,30 m. sobre el nivel del suelo, salvo que en planos o la D.F. indique otra cosa.
Las bases de enchufe no podran utilizarse como cajas de empalme y/o registro.
Cualquier cambio de situación de estos elementos deberá ser aprobada por el Ingeniero Director.
Las placas de conexión se instalarán en el interior de cajas de policarbonato estancas. Sobre la placa se fijarán los elementos
tales como cremas y base portafusibles en vía de perfil DIN.
Las cajas de registro y derivación se colocarán adosadas a muros y paredes, a una altura no inferior a 2 m. sobre el nivel del
suelo, salvo donde se indique lo contrario. Se fijarán mediante tacos y tornillos, fijaciones SPIT, etc.
La entrada de tubos se realizará con racores adecuados, placas de adaptación o roscados directamente, garantizando el
grado de protección del equipo de elemento al cual se conectan.
La entrada de conductores se realizará mediante prensaestopas adecuado al tipo de cable, garantizando el grado de
protección del equipo o elemento al cual se conecta.
Las conexiones de los cables se realizarán mediante bornas de capacidad adecuada a las secciones de los cables a instalar.
Cuando haya varios circuitos distintos a conectar, se instalarán varias cajas de derivación y conexión.
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- NORMAS A.S.T.M. (American Society for Testing Materials).
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas.
Conservación.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie.
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores, estado de las protecciones, etc.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, incluso tomas de corriente, mecanismos interiores,
etc.
Reparación. Reposición
La reposición de las tomas de corriente se efectuará cuando éstas almacenen su vida media mínima.
Todas las tomas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas.
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por Unidad totalmente instalada, conexionada y probada con todos los componentes descritos en el
texto descripción, y su abono se realizará de acuerdo con el precio unitario expresado en el Cuadro de Precios.
PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
- Fijaciones y conexiones
- Se permitirán oscilaciones en la situación de las tomas de corrriente de más menos 5 cm a menos que la D.F. ordene otra
cosa.
- Prueba de medición del aislamiento de los conductores y envolventes de instalaciones eléctricas. Incluso emisión del
informe de la prueba.\
Nº de Precio: 3.4.27
Nº de Orden: 3.4.27

ud MECANISMO SIMPLE RJ-45 HEMBRA CAT 6
Suministro e instalación de mecanismo simple RJ-45 de categoría 6 en caja
existente. Incluso transporte, almacenaje temporal en las inmediaciones de la
zona, replanteo previo, traslado hasta el punto de instalación, carga y descarga,
instalación, etiquetado , certificación, retirada de material sobrante, así como
todo el material auxiliar necesario para su correcta instalación.

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Suministro e instalación de mecanismo simple RJ-45 de categoría 6 en caja existente. Incluso transporte, almacenaje
temporal en las inmediaciones de la zona, replanteo previo, traslado hasta el punto de instalación, carga y descarga,
instalación, etiquetado , certificación, retirada de material sobrante, así como todo el material auxiliar necesario para su
correcta instalación.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.
Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se dispondrán de todas aquellas protecciones
individuales y colectivas que correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se describen en el
correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CONTROL DE RECEPCIÓN
La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-IE/1975 :
"Instalaciones de electricidad : alumbrado interior".
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobándo, únicamente, sus características aparentes.
ENSAYOS A REALIZAR
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas.
Conservación.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie.
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores y el estado de las protecciones
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado.
Reparación. Reposición
La reposición de las tomas de corriente se efectuará cuando éstas almacenen su vida media mínima.
Todas las tomas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas.
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Las bases de enchufe se instalarán a 0,30 m. sobre el nivel del suelo, salvo que en planos o la D.F. indique otra cosa.
Las bases de enchufe no podran utilizarse como cajas de empalme y/o registro.
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Cualquier cambio de situación de estos elementos deberá ser aprobada por el Ingeniero Director.
Las placas de conexión se instalarán en el interior de cajas de policarbonato estancas. Sobre la placa se fijarán los elementos
tales como cremas y base portafusibles en vía de perfil DIN.
Las cajas de registro y derivación se colocarán adosadas a muros y paredes, a una altura no inferior a 2 m. sobre el nivel del
suelo, salvo donde se indique lo contrario. Se fijarán mediante tacos y tornillos, fijaciones SPIT, etc.
La entrada de tubos se realizará con racores adecuados, placas de adaptación o roscados directamente, garantizando el
grado de protección del equipo de elemento al cual se conectan.
La entrada de conductores se realizará mediante prensaestopas adecuado al tipo de cable, garantizando el grado de
protección del equipo o elemento al cual se conecta.
Las conexiones de los cables se realizarán mediante bornas de capacidad adecuada a las secciones de los cables a instalar.
Cuando haya varios circuitos distintos a conectar, se instalarán varias cajas de derivación y conexión.
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- NORMAS A.S.T.M. (American Society for Testing Materials).
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas.
Conservación.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie.
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores, estado de las protecciones, etc.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, incluso tomas de corriente, mecanismos interiores,
etc.
Reparación. Reposición
La reposición de las tomas de corriente se efectuará cuando éstas almacenen su vida media mínima.
Todas las tomas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas.
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por Unidad totalmente instalada, conexionada y probada con todos los componentes descritos en el
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texto descripción, y su abono se realizará de acuerdo con el precio unitario expresado en el Cuadro de Precios.
PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
- Fijaciones y conexiones
- Se permitirán oscilaciones en la situación de las tomas de corrriente de más menos 5 cm a menos que la D.F. ordene otra
cosa.
- Prueba de medición del aislamiento de los conductores y envolventes de instalaciones eléctricas. Incluso emisión del
informe de la prueba.\
Nº de Precio: 3.4.28
Nº de Orden: 3.4.28

ud PTO DE FUERZA 16A, BAJO TUBO PVC
Ud. de punto de fuerza instalado bajo tubo de PVC empotrado en paramentos,
instalado desde falso techo mediante conductor de cobre, tipo RZ1-K, exento
de halógenos, canalizado bajo tubo de P.V.C. flexible, tipo Forroplast, incluso
cajas de registro y derivación, bridas de atado y elementos de sujeción, latiguillo de alimentación a la toma, caja portamecanismos de empotrar y base de enchufe 10/16 A+T, en color a elegir por la Dirección Facultativa. Colocado, conexionado y funcionando perfectamente.

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Ud. de punto de fuerza instalado bajo tubo de PVC empotrado en paramentos, instalado desde falso techo mediante
conductor de cobre, tipo RZ1-K, exento de halógenos, canalizado bajo tubo de P.V.C. flexible, tipo Forroplast, incluso cajas de
registro y derivación, bridas de atado y elementos de sujeción, latiguillo de alimentación a la toma, caja portamecanismos de
empotrar y base de enchufe 10/16 A+T, en color a elegir por la Dirección Facultativa. Colocado, conexionado y funcionando
perfectamente.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.
Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se dispondrán de todas aquellas protecciones
individuales y colectivas que correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se describen en el
correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CONTROL DE RECEPCIÓN
La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-IE/1975 :
"Instalaciones de electricidad : alumbrado interior".
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobándo, únicamente, sus características aparentes.
ENSAYOS A REALIZAR
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no aceptación automática, serán los
fijados en la NTE-IEB/1974: "Instalacione de electricidad : baja tensión".
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas.
Conservación.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas.
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Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, incluso tomas de corriente, mecanismos interiores
Reparación. Reposición
La reposición de las tomas de corriente se efectuará cuando éstas almacenen su vida media mínima. Dicha reposición se
efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación.
Todas las tomas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas.
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Las bases de enchufe se instalarán a 0,30 m. sobre el nivel del suelo, salvo que en planos se indique otra cosa, o la base de
enchufe sea un modelo especial como los descritos en el texto Generalidades.
Las bases de enchufe no podran utilizarse como cajas de empalme y/o registro.
Cualquier cambio de situación de estos elementos deberá ser aprobada por el Ingeniero Director.
Las placas de conexión se instalarán en el interior de cajas de policarbonato estancas. Sobre la placa se fijarán los elementos
tales como cremas y base portafusibles en vía de perfil DIN.
Las cajas de registro y derivación se colocarán adosadas a muros y paredes, a una altura no inferior a 2 m. sobre el nivel del
suelo, salvo donde se indique lo contrario. Se fijarán mediante tacos y tornillos y fijaciones SPIT.
La entrada de tubos se realizará con racores adecuados, placas de adaptación o roscados directamente, garantizando el
grado de protección del equipo de elemento al cual se conectan.
La entrada de conductores se realizará mediante prensaestopas adecuado al tipo de cable, garantizando el grado de
protección del equipo o elemento al cual se conecta.
Las conexiones de los cables se realizarán mediante bornas de capacidad adecuada a las secciones de los cables a instalar.
Cuando haya varios circuitos distintos a conectar, se instalarán varias cajas de derivación y conexión.
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- NORMAS U.N.E. (aquellas que sean de obligado cumplimiento).
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION.
- Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
- Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este apartado, pueda afectar a esta instalación.
- Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto de estos documentos, ó Normativas aludidas en
dichas Especificaciones.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas.
Conservación.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas.
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, incluso tomas de corriente, mecanismos interiores
Reparación. Reposición
La reposición de las tomas de corriente se efectuará cuando éstas almacenen su vida media mínima. Dicha reposición se
efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación.
Todas las tomas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas.
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no aceptación automática, serán los
fijados en la NTE-IEB/1974: "Instalacione de electricidad : baja tensión".
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
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El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por Unidad totalmente instalada, conexionada y probada con todos los componentes descritos en el
texto descripción, y su abono se realizará de acuerdo con el precio unitario expresado en el Cuadro de Precios.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.\
Nº de Precio: 3.4.29
Nº de Orden: 3.4.29

ud TOMA CORRIENTE ESTANCA 16A BAJO TUBO DE ACERO
Suministro y montaje de toma de corriente estanca, incluyendo cable de cobre
mutipolar de hasta 2,5 mm² de seccion, tipo RZ1-K 0,6/1 kV, bajo tubo de acero
M20, para canalización superficial de líneas de distribucion, alimentados desde
la caja de derivacion de su línea, con parte proporcional de cable de 3x2.5 mm2,
en tubo de acero, para alimentación a tomas de corriente, incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección, cajas de derivacion y accesorios necesarios.

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Suministro y montaje de toma de corriente estanca, incluyendo cable de cobre mutipolar de hasta 2,5 mm² de seccion, tipo
RZ1-K 0,6/1 kV, bajo tubo de acero M20, para canalización superficial de líneas de distribucion, alimentados desde la caja de
derivacion de su línea, con parte proporcional de cable de 3x2.5 mm2, en tubo de acero, para alimentación a tomas de
corriente, incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección, cajas de
derivacion y accesorios necesarios.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.
Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se dispondrán de todas aquellas protecciones
individuales y colectivas que correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se describen en el
correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CONTROL DE RECEPCIÓN
La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-IE/1975 :
"Instalaciones de electricidad : alumbrado interior".
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobándo, únicamente, sus características aparentes.
ENSAYOS A REALIZAR
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no aceptación automática, serán los
fijados en la NTE-IEB/1974: "Instalacione de electricidad : baja tensión".
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
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Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas.
Conservación.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas.
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, incluso tomas de corriente, mecanismos interiores
Reparación. Reposición
La reposición de las tomas de corriente se efectuará cuando éstas almacenen su vida media mínima. Dicha reposición se
efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación.
Todas las tomas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas.
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Las bases de enchufe se instalarán a 0,30 m. sobre el nivel del suelo, salvo que en planos se indique otra cosa, o la base de
enchufe sea un modelo especial como los descritos en el texto Generalidades.
Las bases de enchufe no podran utilizarse como cajas de empalme y/o registro.
Cualquier cambio de situación de estos elementos deberá ser aprobada por el Ingeniero Director.
Las placas de conexión se instalarán en el interior de cajas de policarbonato estancas. Sobre la placa se fijarán los elementos
tales como cremas y base portafusibles en vía de perfil DIN.
Las cajas de registro y derivación se colocarán adosadas a muros y paredes, a una altura no inferior a 2 m. sobre el nivel del
suelo, salvo donde se indique lo contrario. Se fijarán mediante tacos y tornillos y fijaciones SPIT.
La entrada de tubos se realizará con racores adecuados, placas de adaptación o roscados directamente, garantizando el
grado de protección del equipo de elemento al cual se conectan.
La entrada de conductores se realizará mediante prensaestopas adecuado al tipo de cable, garantizando el grado de
protección del equipo o elemento al cual se conecta.
Las conexiones de los cables se realizarán mediante bornas de capacidad adecuada a las secciones de los cables a instalar.
Cuando haya varios circuitos distintos a conectar, se instalarán varias cajas de derivación y conexión.
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- NORMAS U.N.E. (aquellas que sean de obligado cumplimiento).
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION.
- Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
- Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este apartado, pueda afectar a esta instalación.
- Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto de estos documentos, ó Normativas aludidas en
dichas Especificaciones.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas.
Conservación.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas.
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, incluso tomas de corriente, mecanismos interiores
Reparación. Reposición
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La reposición de las tomas de corriente se efectuará cuando éstas almacenen su vida media mínima. Dicha reposición se
efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación.
Todas las tomas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas.
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no aceptación automática, serán los
fijados en la NTE-IEB/1974: "Instalacione de electricidad : baja tensión".
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por Unidad totalmente instalada, conexionada y probada con todos los componentes descritos en el
texto descripción, y su abono se realizará de acuerdo con el precio unitario expresado en el Cuadro de Precios.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.\
Nº de Precio: 3.4.30
Nº de Orden: 3.4.30

ud TOMA DOBLE DE CORRIENTE 16A, BAJO TUBO PVC
Ud. de punto doble de toma de corriente monofásico para usos varios instalado
bajo tubo de PVC empotrado en paramentos, instalado desde falso techo mediante conductor de cobre, tipo RZ1-K, exento de halógenos, canalizado bajo
tubo de P.V.C. flexible, tipo Forroplast, incluso cajas de registro y derivación,
bridas de atado y elementos de sujeción, latiguillo de alimentación a la toma,
caja portamecanismos de empotrar y base de enchufe 10/16 A+T, en color a elegir por la Dirección Facultativa. Colocado, conexionado y funcionando perfectamente.

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Ud. de punto doble de toma de corriente monofásico para usos varios instalado bajo tubo de PVC empotrado en paramentos,
instalado desde falso techo mediante conductor de cobre, tipo RZ1-K, exento de halógenos, canalizado bajo tubo de P.V.C.
flexible, tipo Forroplast, incluso cajas de registro y derivación, bridas de atado y elementos de sujeción, latiguillo de
alimentación a la toma, caja portamecanismos de empotrar y base de enchufe 10/16 A+T, en color a elegir por la Dirección
Facultativa. Colocado, conexionado y funcionando perfectamente.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.
Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se dispondrán de todas aquellas protecciones
individuales y colectivas que correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se describen en el
correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CONTROL DE RECEPCIÓN
La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-IE/1975 :
"Instalaciones de electricidad : alumbrado interior".
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
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condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobándo, únicamente, sus características aparentes.
ENSAYOS A REALIZAR
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no aceptación automática, serán los
fijados en la NTE-IEB/1974: "Instalacione de electricidad : baja tensión".
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas.
Conservación.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas.
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, incluso tomas de corriente, mecanismos interiores
Reparación. Reposición
La reposición de las tomas de corriente se efectuará cuando éstas almacenen su vida media mínima. Dicha reposición se
efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación.
Todas las tomas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas.
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Las bases de enchufe se instalarán a 0,30 m. sobre el nivel del suelo, salvo que en planos se indique otra cosa, o la base de
enchufe sea un modelo especial como los descritos en el texto Generalidades.
Las bases de enchufe no podran utilizarse como cajas de empalme y/o registro.
Cualquier cambio de situación de estos elementos deberá ser aprobada por el Ingeniero Director.
Las placas de conexión se instalarán en el interior de cajas de policarbonato estancas. Sobre la placa se fijarán los elementos
tales como cremas y base portafusibles en vía de perfil DIN.
Las cajas de registro y derivación se colocarán adosadas a muros y paredes, a una altura no inferior a 2 m. sobre el nivel del
suelo, salvo donde se indique lo contrario. Se fijarán mediante tacos y tornillos y fijaciones SPIT.
La entrada de tubos se realizará con racores adecuados, placas de adaptación o roscados directamente, garantizando el
grado de protección del equipo de elemento al cual se conectan.
La entrada de conductores se realizará mediante prensaestopas adecuado al tipo de cable, garantizando el grado de
protección del equipo o elemento al cual se conecta.
Las conexiones de los cables se realizarán mediante bornas de capacidad adecuada a las secciones de los cables a instalar.
Cuando haya varios circuitos distintos a conectar, se instalarán varias cajas de derivación y conexión.
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- NORMAS U.N.E. (aquellas que sean de obligado cumplimiento).
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION.
- Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
- Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este apartado, pueda afectar a esta instalación.
- Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto de estos documentos, ó Normativas aludidas en
dichas Especificaciones.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
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puedan accidentarse.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas.
Conservación.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas.
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, incluso tomas de corriente, mecanismos interiores
Reparación. Reposición
La reposición de las tomas de corriente se efectuará cuando éstas almacenen su vida media mínima. Dicha reposición se
efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación.
Todas las tomas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas.
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Ejecución de medidas correctoras sobre la instalación existente en virtud de lo recogido en dictamen técnico.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
No procede
CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede
ENSAYOS
No procede

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no aceptación automática, serán los
fijados en la NTE-IEB/1974: "Instalacione de electricidad : baja tensión".

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
No procede

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por Unidad totalmente instalada, conexionada y probada con todos los componentes descritos en el
texto descripción, y su abono se realizará de acuerdo con el precio unitario expresado en el Cuadro de Precios.

NORMAS DE APLICACIÓN
Se entregarán los formatos reglamentarios por la delegación de industria.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.\
Nº de Precio: 3.4.31
Nº de Orden: 3.4.31

ud SUBSANACIÓN INFORME LEGALIZACION
Ejecución de medidas correctoras sobre la instalación existente en virtud de lo
recogido en dictamen técnico.

No procede
CONSERVACIÓN Y MENTENIMIENTO
No procede
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
No procede.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción y este pliego, y
su abono se realizará
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Nº de Precio: 3.4.32
Nº de Orden: 3.4.32

ud PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS ASCENSORES Y ESCALERAS
Instalación de todos los componentes necesarios para la Instalación de Puesta
a Tierra de estructuras de ascensores compuesta por:
- Suministro e instalación de soldadura aluminotermica entre los elementos de
la instalacion ejecutada en obra mediante molde de grafito y reaccion aluminotermica de alto punto de fusion, incluso limpieza y secado previo de los materiales a unir y comprobacion final del acabado y resistencia mecanica.
- Instalación y tendido con conductor de cobre con aislamiento RV 0,6/1 kV de
seccion 1x50mm2 en ejecución bajo tubo para la puesta a tierra de los ascensores a conectar con la red de tierras del paso inferior.
Incluso transporte, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios y
soportes, pequeño material auxiliar, pruebas y puesta en funcionamiento. Todo
ello según normativa vigente.
Realizado por tramos y en horario nocturno
Suministro e instalación puesta a tierra de neutro de ascensores.

Nº de Precio: 3.4.33
Nº de Orden: 3.4.33

ud RED EQUIPOTENCIAL BAÑO
Red equipotencial en cuarto de baño ó locales húmedos realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes
y todos los elementos conductores que resulten accesibles según R.E.B.T.

.\DESCRIPCIÓN
Red equipotencial en cuarto de baño ó locales húmedos realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las
canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles según R.E.B.T.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Sus características quedan definidas en el texto descriptivo de la partida.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Los equipos se deberán almacenar en lugar protegido contra los impactos, la lluvia, la humedad y los rayos del sol, sin
contacto directo con el suelo.
Cada uno de los elementos deberá ir embalado adecuadamente, de forma que no se produzca ningún daño en el transporte o
almacenaje. Además, deberá indicarse de forma indeleble y bien visible, los datos siguientes:
- Marca comercial.
- Referencia.
- Cantidad.
- Dimensiones.
- Código de fabricación.
- Referencia a las normas.
CONTROL DE RECEPCIÓN
La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE.
Con la recepción de equipos, también se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con los certificados
de garantía y calidad de todos los elementos utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas.
ENSAYOS
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
En relación con los recorridos de estas canalizaciones se señala que los indicados en el proyecto serán orientativos y
básicos, entendiéndose consecuentemente que el material contratado responde a las longitudes precisas para el montaje, de
acuerdo con las necesidades de la obra o los condicionamientos previstos anteriormente.
Cumplirán en todo momento con lo dispuesto en las normas UNE, REBT, y toda la normativa actual vigente que afecte a esta
partida.
El instalador suministrará, montará y pondrá a punto todas las canalizaciones de este tipo que figuran en el proyecto con los
recorridos y características que en él se indiquen, salvo que haya un replanteo en el recorrido de las mismas con la
aprobación de la D.F. También se incluirán en el suministro los elementos y accesorios necesarios para el acabado y
funcionamiento de la instalación.
Los materiales serán del tipo y denominación que se fija en el proyecto para cada caso particular, no aceptándose cambios o
sustituciones sin el previo informe favorable de la D.F.
Tanto la bandeja como los accesorios y complementos de la instalación serán de las mismas características, ajustándose a
las normas UNE y DIN que les correspondan, así como a todas las especificaciones que figuran en el proyecto o pueda
establecer la D.F. en su momento. Todo ello de acuerdo con el REBT.
Todos los elementos irán convenientemente protegidos contra la corrosión, siendo el tipo de protección el que se indica en el
proyecto o en su defecto el que establezca la Dirección de obra.
Las bandejas irán ranuradas o serán de rejilla para facilitar la fijación y ordenación de los conductores, estos irán sujetos
mediante abrazaderas adecuadas, tanto en la red horizontal como en la vertical llevando la señalización necesaria para la
identificación del circuito correspondiente.
El trazado de las canalizaciones seguirá, siempre que sea posible, líneas paralelas a la edificación discurriendo por áreas de
uso común para una mejor accesibilidad. La fijación de las mismas se realizará mediante soportes adecuados para techo o
pared según los casos y serán del mismo fabricante que la bandeja debiendo soportar sobradamente los esfuerzos a que
están sometidas debido al peso de los cables y a su propio peso. La distancia entre soportes será la que defina el fabricante
mediante sus tablas de características en ningún caso mayor de 1,5 m y no tolerándose ningún tipo de pandeo o deformación.
Las derivaciones que parten de la bandeja se realizarán, bien bajo tubo, otra banjeja o bien bajo canales, según se indica en
los documentos del proyecto, no admitiéndose otro tipo de derivación que el indicado, y todo ello con los accesorios
correspondientes para su perfecta instalación.
No se admitirá en ningún caso como línea de tierra la envolvente de la bandeja debiendo llevar cada línea una toma de tierra
independiente, formada por el conductor eléctrico de la sección adecuada y con los colores normalizados fácilmente
identificables en todo momento. Tanto la bandeja como todos sus accesorios metálicos utilizados para el montaje y acabado
deberán estar puestos a tierra en toda su longitud y tener un punto de conexión en cada tramo independiente.
Únicamente se permitirán empalmes de conductores dentro de cajas dispuestas al efecto en la canalización, debiendo ser
estas del mismo material que la canalización y a ser posible el mismo fabricante. Los empalmes se realizarán mediante
elementos conectores adecuados que garanticen una unión perfecta entre las dos partes así como la seguridad de la
instalación.
Se tendrá especial cuidado en no situar estas canalizaciones debajo de conductos y tuberías que puedan dar lugar a
condensación y en el caso que así fuera se tomarán las medidas necesarias de protección contra los efectos que se pudieran
derivar.
En ningún caso se permitirán servicios eléctricos o no eléctricos circulando por la misma bandeja.
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Toda la canalización se dispondrá fácilmente accesible de manera que se permita realizar con facilidad los futuros trabajos de
mantenimiento, así mismo quedará identificada en todo el recorrido, según las instrucciones, que en su momento diera la
Dirección de obra.

CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN O RECHAZO
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.

La colocación de los cables se dispondrá de tal manera que el aire pueda circular libremente entre ellos debiéndose prever
como espacio de reserva mínimo del orden del 50% del espacio total de la bandeja, si esto fuera posible.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
NORMAS DE APLICACIÓN

Se medirá y abonará por metro lineal totalmente instalado con todos los componentes descritos en el texto descripción.

Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.

PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación s/real decreto 3275/1982 de 12 de
Noviembre de 1982 e Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT-01 MIE-RAT-20.
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Normas particulares de la Compañía Eléctrica.
- Reglamento Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- NORMAS A.S.T.M. (American Society for Testing Materials).
- Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.

Las canales protectores serán conformes a lo dispuesto en las normas de la serie UNE-EN 50.085 y se clasifican según lo
establecido en las mismas. Además tendrá el Marcado CE de acuerdo a la Directiva 2006/95/CE: conformidad con la norma
EN 61537:2001
Así mismo, el cumplimiento de las características de las canales se realizará según los ensayos indicados en dichas normas.\
Nº de Precio: 3.4.34
Nº de Orden: 3.4.34

m

RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de
50 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada
zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y
puente de prueba. i/conexión a tierra de todos los pilares metálicos

.\DESCRIPCIÓN
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 50 mm2, uniéndolo mediante soldadura
aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de
prueba. i/conexión a tierra de todos los pilares metálicos

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.

Sus características quedan definidas en el texto descriptivo de la partida.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los equipos se deberán almacenar en lugar protegido contra los impactos, la lluvia, la humedad y los rayos del sol, sin
contacto directo con el suelo.

Uso
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Conservación.
Cada 5 años, revisar el estado de las bandejas, sujeciones, puesta a tierra, así como de los conductores que soportan.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado.

Cada uno de los elementos deberá ir embalado adecuadamente, de forma que no se produzca ningún daño en el transporte o
almacenaje. Además, deberá indicarse de forma indeleble y bien visible, los datos siguientes:
- Marca comercial.
- Referencia.
- Cantidad.
- Dimensiones.
- Código de fabricación.
- Referencia a las normas.

Reparación. Reposición
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
Se comprobará:
- Anclaje correcto de las bandejas a techo y/o paredes
- Alineación con las superficies a las que se ancla, sin estar combadas, etc.
- Puesta a tierra de las bandejas
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

CONTROL DE RECEPCIÓN
La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE.
Con la recepción de equipos, también se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con los certificados
de garantía y calidad de todos los elementos utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas.
ENSAYOS
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instalación.
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.

Se tendrá especial cuidado en no situar estas canalizaciones debajo de conductos y tuberías que puedan dar lugar a
condensación y en el caso que así fuera se tomarán las medidas necesarias de protección contra los efectos que se pudieran
derivar.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
En ningún caso se permitirán servicios eléctricos o no eléctricos circulando por la misma bandeja.
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.

Toda la canalización se dispondrá fácilmente accesible de manera que se permita realizar con facilidad los futuros trabajos de
mantenimiento, así mismo quedará identificada en todo el recorrido, según las instrucciones, que en su momento diera la
Dirección de obra.
La colocación de los cables se dispondrá de tal manera que el aire pueda circular libremente entre ellos debiéndose prever
como espacio de reserva mínimo del orden del 50% del espacio total de la bandeja, si esto fuera posible.

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.

NORMAS DE APLICACIÓN

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.

Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
En relación con los recorridos de estas canalizaciones se señala que los indicados en el proyecto serán orientativos y
básicos, entendiéndose consecuentemente que el material contratado responde a las longitudes precisas para el montaje, de
acuerdo con las necesidades de la obra o los condicionamientos previstos anteriormente.
Cumplirán en todo momento con lo dispuesto en las normas UNE, REBT, y toda la normativa actual vigente que afecte a esta
partida.
El instalador suministrará, montará y pondrá a punto todas las canalizaciones de este tipo que figuran en el proyecto con los
recorridos y características que en él se indiquen, salvo que haya un replanteo en el recorrido de las mismas con la
aprobación de la D.F. También se incluirán en el suministro los elementos y accesorios necesarios para el acabado y
funcionamiento de la instalación.
Los materiales serán del tipo y denominación que se fija en el proyecto para cada caso particular, no aceptándose cambios o
sustituciones sin el previo informe favorable de la D.F.
Tanto la bandeja como los accesorios y complementos de la instalación serán de las mismas características, ajustándose a
las normas UNE y DIN que les correspondan, así como a todas las especificaciones que figuran en el proyecto o pueda
establecer la D.F. en su momento. Todo ello de acuerdo con el REBT.
Todos los elementos irán convenientemente protegidos contra la corrosión, siendo el tipo de protección el que se indica en el
proyecto o en su defecto el que establezca la Dirección de obra.
Las bandejas irán ranuradas o serán de rejilla para facilitar la fijación y ordenación de los conductores, estos irán sujetos
mediante abrazaderas adecuadas, tanto en la red horizontal como en la vertical llevando la señalización necesaria para la
identificación del circuito correspondiente.
El trazado de las canalizaciones seguirá, siempre que sea posible, líneas paralelas a la edificación discurriendo por áreas de
uso común para una mejor accesibilidad. La fijación de las mismas se realizará mediante soportes adecuados para techo o
pared según los casos y serán del mismo fabricante que la bandeja debiendo soportar sobradamente los esfuerzos a que
están sometidas debido al peso de los cables y a su propio peso. La distancia entre soportes será la que defina el fabricante
mediante sus tablas de características en ningún caso mayor de 1,5 m y no tolerándose ningún tipo de pandeo o deformación.
Las derivaciones que parten de la bandeja se realizarán, bien bajo tubo, otra banjeja o bien bajo canales, según se indica en
los documentos del proyecto, no admitiéndose otro tipo de derivación que el indicado, y todo ello con los accesorios
correspondientes para su perfecta instalación.
No se admitirá en ningún caso como línea de tierra la envolvente de la bandeja debiendo llevar cada línea una toma de tierra
independiente, formada por el conductor eléctrico de la sección adecuada y con los colores normalizados fácilmente
identificables en todo momento. Tanto la bandeja como todos sus accesorios metálicos utilizados para el montaje y acabado
deberán estar puestos a tierra en toda su longitud y tener un punto de conexión en cada tramo independiente.
Únicamente se permitirán empalmes de conductores dentro de cajas dispuestas al efecto en la canalización, debiendo ser
estas del mismo material que la canalización y a ser posible el mismo fabricante. Los empalmes se realizarán mediante
elementos conectores adecuados que garanticen una unión perfecta entre las dos partes así como la seguridad de la
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación s/real decreto 3275/1982 de 12 de
Noviembre de 1982 e Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT-01 MIE-RAT-20.
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Normas particulares de la Compañía Eléctrica.
- Reglamento Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- NORMAS A.S.T.M. (American Society for Testing Materials).
- Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Uso
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Conservación.
Cada 5 años, revisar el estado de las bandejas, sujeciones, puesta a tierra, así como de los conductores que soportan.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado.
Reparación. Reposición
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
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CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE.

Se comprobará:

Con la recepción de equipos, también se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con los certificados
de garantía y calidad de todos los elementos utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas.

- Anclaje correcto de las bandejas a techo y/o paredes
- Alineación con las superficies a las que se ancla, sin estar combadas, etc.
- Puesta a tierra de las bandejas

ENSAYOS

CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN O RECHAZO

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por metro lineal totalmente instalado con todos los componentes descritos en el texto descripción.

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.

PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.

Las canales protectores serán conformes a lo dispuesto en las normas de la serie UNE-EN 50.085 y se clasifican según lo
establecido en las mismas. Además tendrá el Marcado CE de acuerdo a la Directiva 2006/95/CE: conformidad con la norma
EN 61537:2001
Así mismo, el cumplimiento de las características de las canales se realizará según los ensayos indicados en dichas normas.\
Nº de Precio: 3.4.35
Nº de Orden: 3.4.35

ud PUENTE DE MEDICIÓN DE TIERRAS
Puente de medición de tierras formado por pletina de cobre seccionable con
tornillería de latón electrogalvanizado bajo caja aislante autoextinguible de doble aislamiento, fabricada en PVC, dotada de junta de estanqueidad, IP 55, con
p.p. de accesorios de conexión, totalmente instalada.

.\DESCRIPCIÓN
Puente de medición de tierras formado por pletina de cobre seccionable con tornillería de latón electrogalvanizado bajo caja
aislante autoextinguible de doble aislamiento, fabricada en PVC, dotada de junta de estanqueidad, IP 55, con p.p. de
accesorios de conexión, totalmente instalada.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
En relación con los recorridos de estas canalizaciones se señala que los indicados en el proyecto serán orientativos y
básicos, entendiéndose consecuentemente que el material contratado responde a las longitudes precisas para el montaje, de
acuerdo con las necesidades de la obra o los condicionamientos previstos anteriormente.
Cumplirán en todo momento con lo dispuesto en las normas UNE, REBT, y toda la normativa actual vigente que afecte a esta
partida.
El instalador suministrará, montará y pondrá a punto todas las canalizaciones de este tipo que figuran en el proyecto con los
recorridos y características que en él se indiquen, salvo que haya un replanteo en el recorrido de las mismas con la
aprobación de la D.F. También se incluirán en el suministro los elementos y accesorios necesarios para el acabado y
funcionamiento de la instalación.
Los materiales serán del tipo y denominación que se fija en el proyecto para cada caso particular, no aceptándose cambios o
sustituciones sin el previo informe favorable de la D.F.

Sus características quedan definidas en el texto descriptivo de la partida.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Tanto la bandeja como los accesorios y complementos de la instalación serán de las mismas características, ajustándose a
las normas UNE y DIN que les correspondan, así como a todas las especificaciones que figuran en el proyecto o pueda
establecer la D.F. en su momento. Todo ello de acuerdo con el REBT.

Los equipos se deberán almacenar en lugar protegido contra los impactos, la lluvia, la humedad y los rayos del sol, sin
contacto directo con el suelo.

Todos los elementos irán convenientemente protegidos contra la corrosión, siendo el tipo de protección el que se indica en el
proyecto o en su defecto el que establezca la Dirección de obra.

Cada uno de los elementos deberá ir embalado adecuadamente, de forma que no se produzca ningún daño en el transporte o
almacenaje. Además, deberá indicarse de forma indeleble y bien visible, los datos siguientes:

Las bandejas irán ranuradas o serán de rejilla para facilitar la fijación y ordenación de los conductores, estos irán sujetos
mediante abrazaderas adecuadas, tanto en la red horizontal como en la vertical llevando la señalización necesaria para la
identificación del circuito correspondiente.

- Marca comercial.
- Referencia.
- Cantidad.
- Dimensiones.
- Código de fabricación.
- Referencia a las normas.
CONTROL DE RECEPCIÓN
La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

El trazado de las canalizaciones seguirá, siempre que sea posible, líneas paralelas a la edificación discurriendo por áreas de
uso común para una mejor accesibilidad. La fijación de las mismas se realizará mediante soportes adecuados para techo o
pared según los casos y serán del mismo fabricante que la bandeja debiendo soportar sobradamente los esfuerzos a que
están sometidas debido al peso de los cables y a su propio peso. La distancia entre soportes será la que defina el fabricante
mediante sus tablas de características en ningún caso mayor de 1,5 m y no tolerándose ningún tipo de pandeo o deformación.
Las derivaciones que parten de la bandeja se realizarán, bien bajo tubo, otra banjeja o bien bajo canales, según se indica en
los documentos del proyecto, no admitiéndose otro tipo de derivación que el indicado, y todo ello con los accesorios
correspondientes para su perfecta instalación.
No se admitirá en ningún caso como línea de tierra la envolvente de la bandeja debiendo llevar cada línea una toma de tierra
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independiente, formada por el conductor eléctrico de la sección adecuada y con los colores normalizados fácilmente
identificables en todo momento. Tanto la bandeja como todos sus accesorios metálicos utilizados para el montaje y acabado
deberán estar puestos a tierra en toda su longitud y tener un punto de conexión en cada tramo independiente.
Únicamente se permitirán empalmes de conductores dentro de cajas dispuestas al efecto en la canalización, debiendo ser
estas del mismo material que la canalización y a ser posible el mismo fabricante. Los empalmes se realizarán mediante
elementos conectores adecuados que garanticen una unión perfecta entre las dos partes así como la seguridad de la
instalación.
Se tendrá especial cuidado en no situar estas canalizaciones debajo de conductos y tuberías que puedan dar lugar a
condensación y en el caso que así fuera se tomarán las medidas necesarias de protección contra los efectos que se pudieran
derivar.
En ningún caso se permitirán servicios eléctricos o no eléctricos circulando por la misma bandeja.
Toda la canalización se dispondrá fácilmente accesible de manera que se permita realizar con facilidad los futuros trabajos de
mantenimiento, así mismo quedará identificada en todo el recorrido, según las instrucciones, que en su momento diera la
Dirección de obra.

Reparación. Reposición
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
Se comprobará:
- Anclaje correcto de las bandejas a techo y/o paredes
- Alineación con las superficies a las que se ancla, sin estar combadas, etc.
- Puesta a tierra de las bandejas
CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN O RECHAZO
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.

La colocación de los cables se dispondrá de tal manera que el aire pueda circular libremente entre ellos debiéndose prever
como espacio de reserva mínimo del orden del 50% del espacio total de la bandeja, si esto fuera posible.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
NORMAS DE APLICACIÓN

Se medirá y abonará por metro lineal totalmente instalado con todos los componentes descritos en el texto descripción.

Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.

PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación s/real decreto 3275/1982 de 12 de
Noviembre de 1982 e Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT-01 MIE-RAT-20.
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Normas particulares de la Compañía Eléctrica.
- Reglamento Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- NORMAS A.S.T.M. (American Society for Testing Materials).
- Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Uso
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Conservación.
Cada 5 años, revisar el estado de las bandejas, sujeciones, puesta a tierra, así como de los conductores que soportan.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Las canales protectores serán conformes a lo dispuesto en las normas de la serie UNE-EN 50.085 y se clasifican según lo
establecido en las mismas. Además tendrá el Marcado CE de acuerdo a la Directiva 2006/95/CE: conformidad con la norma
EN 61537:2001
Así mismo, el cumplimiento de las características de las canales se realizará según los ensayos indicados en dichas normas.\
Nº de Precio: 3.4.36
Nº de Orden: 3.4.36

ud ARQUETA REGISTRO TIERRAS, POLIÉSTER, 450X450X490mm.
Suministro e instalación de arqueta de registro de tierras sin fondo, fabricada
en poliéster, tipo AC-RP40 de KLK o similar aprobado por la Dirección de Obra.
Dimensiones exteriores: 450x450x490mm (largoxanchoxprofundidad). Incluso
útiles, pequeño material, accesorios, elementos auxiliares. Totalmente instalada en su posición.

.\1.

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
DEFINICIÓN
Suministro e instalación de arqueta de registro de tierras sin fondo, fabricada en poliéster, tipo AC-RP40 de KLK o similar
aprobado por la Dirección de Obra. Dimensiones exteriores: 450x450x490mm (largoxanchoxprofundidad). Incluso útiles,
pequeño material, accesorios, elementos auxiliares. Totalmente instalada en su posición.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los materiales para la instalación de puesta a tierra deben ser transportados de forma que se garantice la inmovilidad de la
carga. La condición de suministro será a pie de obra.
Antes de la realización de la puesta a tierra se comprobará que los elementos de que se compone la misma (electrodos ,
conductores, etc.) se encuentran en óptimas condiciones.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Inspección visual de la aplicación de las reglas de buena construcción.
- Comparación de las indicaciones mencionadas en los certificados de aprobación de los materiales
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente),
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Todos los materiales deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si la hubiere,
especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
No se aceptará en ningún caso aquellos materiales que conforman la puesta a tierra y por los motivos que fuesen se
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encuentren en mal estado, defectuosos o deteriorados.
Se rechazarán todos aquellos equipos que no se correspondan con los especificados en este proyecto sin previa aceptación
de la DF.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Es aconsejable que el material sea puesto en cubierto y bajo llave por posible deterioro, robo, etc. así como custodia de toda
la documentación adjunta.
Se evitará el vertido de cualquier tipo de producto sobre el material suministrado.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Conductor de cobre desnudo
El instalador tendrá cuidado de no producir daños ni torsiones al conductor al sacarlo de la bobina, así como de evitarle daños
en el tendido para la formación de la malla.
Se cuidará especialmente la profundidad mínima de tendido del conductor según las especificaciones de proyecto.
Electrodo de placa
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa.
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las especificadas en el proyecto.
Después de la instalación, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes (embalajes, recortes de
cables, etc.).
Estará colocada en posición vertical, enterrada dentro del terreno.
La situación en el terreno quedará fácilmente localizable para la realización periódica de pruebas de inspección y control.
Quedará rígidamente unida, asegurando un buen contacto eléctrico con los conductores de los circuitos de tierra mediante
tornillos, elementos de compresión, soldadura de alto punto de fusión, etc.
El contacto con el conductor del circuito de tierra estará limpio, sin humedad y de tal forma que se eviten los efectos
electroquímicos.
Estará clavada de tal forma que el punto superior quede al menos a 50 cm de profundidad.
En caso de enterrar más de una placa, la distancia entre ellas será como mínimo de 3 m.
Tendrá incorporado un tubo de plástico de 22 mm de diámetro, aproximadamente, al lado del cable para la humectación
periódica del pozo de tierra.
Tolerancias de ejecución:
-Posición: ± 50 mm.
No deberán colocarse los electrodos en corrientes de agua o ríos; cuando no exista otra alternativa, los electrodos se
clavarán en el fondo o se situarán a una profundidad mínima de 4 m respecto de la superficie del agua.
Electrodo de pica
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa.
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las especificadas en el proyecto.
Después de la instalación, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes (embalajes, recortes de
cables, etc.).
Estará colocada en posición vertical, enterrada dentro del terreno.
La situación en el terreno quedará fácilmente localizable para la realización periódica de pruebas de inspección y control.
Quedará rígidamente unida, asegurando un buen contacto eléctrico con los conductores de los circuitos de tierra mediante
tornillos, elementos de compresión, soldadura de alto punto de fusión, etc.
El contacto con el conductor del circuito de tierra estará limpio, sin humedad y de tal forma que se eviten los efectos
electroquímicos.
Estará clavada de tal forma que el punto superior quede al menos a 50 cm de profundidad.
El hincado de la pica se efectuará con golpes cortos y secos. Deber penetrar totalmente en el terreno sin romperse.
No deberán colocarse los electrodos en corrientes de agua o ríos; cuando no exista otra alternativa, los electrodos se
clavarán en el fondo o se situarán a una profundidad mínima de 4 m respecto de la superficie del agua.
Puente de conexión y comprobación
No se podrá seccionar la red enterrada de puesta a tierra, salvo en un punto en el que se establecerá un puente de prueba de
bronce o latón cadmiado.
Las estructuras metálicas y armaduras de muros o soportes de hormigón se soldarán, mediante un cable conductor, a la
conducción enterrada, en puntos situados por encima de la solera o del forjado de cota inferior.
Al punto de puesta a tierra se soldará, en uno de sus extremos, el cable de la conducción enterrada y en el otro, los cables
conductores de las líneas principales de bajada a tierra del edificio.
Todos los depósitos y tuberías metálicas destinados al almacenamiento y transporte de fluidos combustibles estarán dotados
de tomas de tierra a la red general o independientes, aún en el caso de carecer de equipo eléctrico.
La conexión entre el conductor de tierra y los electrodos se realizará de forma que garantice la conducción eléctrica y deberán
poder soportar o absorber los esfuerzos mecánicos derivados de movimientos del terreno.
NORMAS DE APLICACIÓN
-Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002.
-Normas de referencia en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
-Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo de 2006.
-Normas particulares de las compañías suministradoras.
-Ordenanzas Municipales y de la Comunidad Autónoma, cuando proceda.
Normativa aplicable vigente en la fecha de ejecución del proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Se comprobará la existencia de marcado CE en todos los materiales.
Conductor de cobre desnudo
Las conexiones del conductor se harán por soldadura sin la utilización de ácidos, o con piezas de conexión de material
inoxidable, por presión de tornillo, este último método siempre en lugares visitables.
El tornillo tendrá un dispositivo para evitar que se afloje.
Las conexiones entre metales diferentes no producirán deterioros por causas electroquímicas.
El circuito de tierra no quedará interrumpido por la colocación de seccionadores, interruptores o fusibles.
El paso del conductor por el pavimento, muros u otros elementos constructivos quedará hecho dentro de un tubo rígido de
acero galvanizado.
El conductor no estará en contacto con elementos combustibles.
En colocación superficial:
-El conductor quedará fijado mediante grapas al paramento o forjado, o bien mediante bridas en el caso de canales y
bandejas.
-Distancia entre fijaciones: <= 75 cm
En malla de conexión a tierra:
-El conductor quedará instalado en el fondo de las zanjas rellenas posteriormente con tierra cribada y compactada.
-El radio de curvatura mínimo admitido será 10 veces el diámetro exterior del cable en mm.
Soldadura aluminotérmica
Lo moldes deberán ser adecuados al tipo de unión a realizar:
Cable Pica Redondo Superficie de acero Tubo Pletina Carril
Cable X X X X X X X
Pica X X
Pletina
X
Electrodo de placa
Dispondrá de un dispositivo para fijar sólidamente el cable de la línea de tierra, mediante una placa y un tornillo; este cable
tendrá una sección mínima de 35 mm2.
La placa estará protegida por galvanización en caliente.
El recubrimiento será liso, no mostrará ninguna discontinuidad en la capa de zinc, estará exento de manchas, inclusiones de
flujo, cenizas o motas, apreciables a simple vista.
La superficie especificada se considera como superficie útil de la placa.
Tolerancias:
-Epesor: - 0,1 mm
-Superficie útil: - 0,01 m2
Electrodo de pica
Estará constituida por una barra de acero recubierta por una capa de protección de cobre que deberá cubrirla totalmente.
Espesor del recubrimiento de cobre:
TIPO ESTANDAR 300 micras
Espesor (micras) Mayor o igual a 10 Mayor o igual a 300
Tolerancias:
-Longitud: ± 3 mm
-Diámetro: ± 0,2 mm
El electrodo de pica será de acero recubierto de cobre y estará soldado al cable conductor mediante soldadura
aluminotérmica.
Estará colocado en posición vertical, enterrado dentro del terreno.
La situación en el terreno quedará fácilmente localizable para la realización periódica de pruebas de inspección y control.
Quedará rígidamente unida, asegurando un buen contacto eléctrico con los conductores de los circuitos de tierra mediante
tornillos, elementos de compresión, soldadura de alto punto de fusión, etc.
El contacto con el conductor del circuito de tierra estará limpio, sin humedad y de tal forma que se eviten los efectos
electroquímicos.
Estará clavada de tal forma que el punto superior quede a al menos a 50 cm de profundidad.
En el caso de enterrar más de una pica en paralelo, la distancia entre ellas será, como mínimo, igual a su longitud.
Puente de conexión y comprobación
El punto de puesta a tierra será de cobre recubierto de cadmio de 2,5x33 cm y 0,4 cm de espesor, con apoyos de material
aislante.
Toda la tornillería y piezas desmontables de conexión de tierra de protección a equipos y/o estructuras serán de bronce o
latón cadmiado de alta resistencia mecánica y apriete asegurado.
El punto de toma de tierra estará situado fuera del terreno y servirá de unión entre la línea de enlace con tierra y la línea
principal de tierra.
Estará formado por los componentes siguientes:
- Caja
- Entrada y salida.
- Dispositivo de conexión
- Accesorios
La envolvente o carcasa, estará construida con material doble aislante.
El dispositivo de conexión interno, permitirá la unión entre los conductores de las líneas de enlace y principal de tierra, de
forma que permita, mediante herramientas apropiadas, separarlas con la finalidad de poder medir la resistencia de tierra.
Tendrá bornes para la entrada y salida.
Estará preparado con un sistema de fijación seguro.
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos.
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de la instalación de toma de tierra, de forma que en dicho plano queden
reflejados los distintos componentes de la instalación: Líneas principales de tierra, arqueta de conexión y electrodos de toma
de tierra, mediante un símbolo y/o número específico.
Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación, cambio de destino del edificio,
etc.) se llevará a cabo previo estudio realizado por un especialista. En particular, cualquier nueva instalación de pararrayos,
antena de TV y FM, enchufes eléctricos, masas metálicas de los aseos y baños, fontanería, gas, calefacción, depósitos,
calderas, guías de aparatos elevadores y, en general, todo elemento metálico importante, se conectará a la red de toma de
tierra del edificio.
Es obligatoria la conexión a la red de tierra de todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen la conexión
correspondiente.
Nunca se deben interrumpir o cortar las conexiones de la red de tierra.
No se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos.
Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o reposición serán realizadas por personal especializado.
Al usuario le corresponde, ante una sequedad excesiva del terreno y cuando lo demande la medida de la resistividad del
terreno, el humedecimiento periódico de la red bajo supervisión de personal cualificado.
A continuación se detalla el mantenimiento periódico para cada parte de la instalación de puesta a tierra:
Líneas principales de tierra:
-Cada dos años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la corrosión de todas las conexiones, de la línea
principal y derivadas de tierra, así como la continuidad de las líneas. Se repararán los defectos encontrados.
-Cada cinco años se comprobará el aislamiento de la instalación interior que entre cada conductor y tierra y entre cada dos
conductores no deberá ser inferior a 250.000 Ohm. Se repararán los defectos encontrados.
Puntos de conexión:
Cada año, en la época en que el terreno esté más seco y después de cada descarga eléctrica, si el edificio tiene instalación
de pararrayos, se comprobará su continuidad eléctrica en los puntos de puesta a tierra, y se repararán los defectos
encontrados:
-Instalación de pararrayos.
-Instalación de antena colectiva de TV y FM.
-Enchufes eléctricos y masas metálicas de los aseos.
-Instalaciones de fontanería, gas y calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos elevadores y, en general, todo
elemento metálico importante.
-Estructuras metálicas y armaduras de muros y soportes de hormigón.
Electrodos:
Cada dos años se comprobará que el valor de la resistencia de tierra sigue siendo inferior a lo indicado en proyecto (que
deberá figurar en el libro del edificio).
En caso de que los valores obtenidos de resistencia a tierra fueran superiores al indicado, se suplementarán electrodos en
contacto con el terreno hasta restablecer los valores de resistencia a tierra de proyecto.
El punto de puesta a tierra y su arqueta deben estar libres de obstáculos que impidan su accesibilidad. Ante una sequedad
extraordinaria del terreno, siempre que la medición de la resistencia de tierra lo demande, debería realizarse un
humedecimiento periódico de la red de tomas de tierra bajo la supervisión de personal cualificado.
Red equipotencial:
Cada 5 años en aseos, y cuando obras realizadas en éstos hubiesen podido dar lugar al corte de los conductores, se
comprobará la continuidad de las conexiones equipotenciales entre masas y elementos conductores, así como el conductor
de protección, reparándose los defectos encontrados.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte del equipo, para lo que
el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por
Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
Los materiales se inspeccionarán antes de su colocación.
Se realizará una inspección general de la puesta a tierra de la estructura, comprobando que todas las zapatas, armados de
muros y soportes de estructuras estén conectados.
Se comprobará la profundidad de la instalación del conductor enterrado.
En cada uno de los puntos de puesta a tierra de la instalación se medirá la resistencia de puesta a tierra. En general deberá
ser menor de 10 ohmios, salvo indicación específica de un valor menor en proyecto.
Para dar por buena la instalación se verificarán los siguientes controles:
- La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones no previstas
para este fin.
- Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a veinticuatro voltios (24 v), en cualquier masa del edificio.
- Comprobación de que la resistencia menor de veinte Ohmios (20 Ohm), desde el punto más alejado de la instalación,
y de quince Ohmios (15 Ohm) si hay pararrayos en el edificio.
- La conexión a la línea principal de bajada a tierra de las líneas de protección de las viviendas, de las antenas, los
pararrayos y de las grandes masas metálicas del edificio, comprobando que están correctamente efectuadas.
- La conexión de la conducción enterrada mediante arqueta registrable, verificando su correcta ejecución y disposición.
Puntos de observación sistemática. Descripción.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por Ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción. Se abonará
de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.\
Nº de Precio: 3.4.37
Nº de Orden: 3.4.37

ud PICA DE PUESTA A TIERRA
Suministro e hincado de pica con alma de acero fino al carbono de alta resistencia con recubrimiento de cobre electrolítico molecularmente unido al acero.
Tipo 20NU146 de KLK o similar aprobado por la Dirección de Obra. De alta calidad, con un recubrimiento medio de 300 micras. Marcada en su superficie con
el tipo correspondiente. Dimensiones:
- Longitud: 2000mm.
- Diámetro nominal: 16mm.
- Diámetro real: 14.6mm.
Enterradas hasta 0.8m y conexionadas con los elementos de puesta a tierra a
través de soldadura aluminotérmica cable-pica tipo KLK-SOLDAL o similar
aprobado por la Dirección de Obra, completamente terminada. Incluso parte
proporcinal para soldadura aluminotérmica de: molde adecuado según tipo soldadura, cartucho según tipo soldadura dotado de polvo aluminotérmico de soldadura y polvo de ignición, tenazas, pistola de ignición, cepillo metálico, brocha, rascador. Incluso todos los elementos auxiliares, accesorios para hincado,
pequeño material y acciones para la correcta ejecución de la unidad.

.\1.

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
DEFINICIÓN
Suministro e hincado de pica con alma de acero fino al carbono de alta resistencia con recubrimiento de cobre electrolítico
molecularmente unido al acero. Tipo 20NU146 de KLK o similar aprobado por la Dirección de Obra. De alta calidad, con un
recubrimiento medio de 300 micras. Marcada en su superficie con el tipo correspondiente. Dimensiones:
- Longitud: 2000mm.
- Diámetro nominal: 16mm.
- Diámetro real: 14.6mm.
Enterradas hasta 0.8m y conexionadas con los elementos de puesta a tierra a través de soldadura aluminotérmica cable-pica
tipo KLK-SOLDAL o similar aprobado por la Dirección de Obra, completamente terminada. Incluso parte proporcinal para
soldadura aluminotérmica de: molde adecuado según tipo soldadura, cartucho según tipo soldadura dotado de polvo
aluminotérmico de soldadura y polvo de ignición, tenazas, pistola de ignición, cepillo metálico, brocha, rascador. Incluso todos
los elementos auxiliares, accesorios para hincado, pequeño material y acciones para la correcta ejecución de la unidad.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los materiales para la instalación de puesta a tierra deben ser transportados de forma que se garantice la inmovilidad de la
carga. La condición de suministro será a pie de obra.
Antes de la realización de la puesta a tierra se comprobará que los elementos de que se compone la misma (electrodos ,
conductores, etc.) se encuentran en óptimas condiciones.
CONTROL DE RECEPCIÓN
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Inspección visual de la aplicación de las reglas de buena construcción.
- Comparación de las indicaciones mencionadas en los certificados de aprobación de los materiales
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente),
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Todos los materiales deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si la hubiere,
especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
No se aceptará en ningún caso aquellos materiales que conforman la puesta a tierra y por los motivos que fuesen se
encuentren en mal estado, defectuosos o deteriorados.
Se rechazarán todos aquellos equipos que no se correspondan con los especificados en este proyecto sin previa aceptación
de la DF.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Es aconsejable que el material sea puesto en cubierto y bajo llave por posible deterioro, robo, etc. así como custodia de toda
la documentación adjunta.
Se evitará el vertido de cualquier tipo de producto sobre el material suministrado.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Conductor de cobre desnudo
El instalador tendrá cuidado de no producir daños ni torsiones al conductor al sacarlo de la bobina, así como de evitarle daños
en el tendido para la formación de la malla.
Se cuidará especialmente la profundidad mínima de tendido del conductor según las especificaciones de proyecto.
Electrodo de placa
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa.
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las especificadas en el proyecto.
Después de la instalación, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes (embalajes, recortes de
cables, etc.).
Estará colocada en posición vertical, enterrada dentro del terreno.
La situación en el terreno quedará fácilmente localizable para la realización periódica de pruebas de inspección y control.
Quedará rígidamente unida, asegurando un buen contacto eléctrico con los conductores de los circuitos de tierra mediante
tornillos, elementos de compresión, soldadura de alto punto de fusión, etc.
El contacto con el conductor del circuito de tierra estará limpio, sin humedad y de tal forma que se eviten los efectos
electroquímicos.
Estará clavada de tal forma que el punto superior quede al menos a 50 cm de profundidad.
En caso de enterrar más de una placa, la distancia entre ellas será como mínimo de 3 m.
Tendrá incorporado un tubo de plástico de 22 mm de diámetro, aproximadamente, al lado del cable para la humectación
periódica del pozo de tierra.
Tolerancias de ejecución:
-Posición: ± 50 mm.
No deberán colocarse los electrodos en corrientes de agua o ríos; cuando no exista otra alternativa, los electrodos se
clavarán en el fondo o se situarán a una profundidad mínima de 4 m respecto de la superficie del agua.
Electrodo de pica
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa.
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las especificadas en el proyecto.
Después de la instalación, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes (embalajes, recortes de
cables, etc.).
Estará colocada en posición vertical, enterrada dentro del terreno.
La situación en el terreno quedará fácilmente localizable para la realización periódica de pruebas de inspección y control.
Quedará rígidamente unida, asegurando un buen contacto eléctrico con los conductores de los circuitos de tierra mediante
tornillos, elementos de compresión, soldadura de alto punto de fusión, etc.
El contacto con el conductor del circuito de tierra estará limpio, sin humedad y de tal forma que se eviten los efectos
electroquímicos.
Estará clavada de tal forma que el punto superior quede al menos a 50 cm de profundidad.
El hincado de la pica se efectuará con golpes cortos y secos. Deber penetrar totalmente en el terreno sin romperse.
No deberán colocarse los electrodos en corrientes de agua o ríos; cuando no exista otra alternativa, los electrodos se
clavarán en el fondo o se situarán a una profundidad mínima de 4 m respecto de la superficie del agua.
Puente de conexión y comprobación
No se podrá seccionar la red enterrada de puesta a tierra, salvo en un punto en el que se establecerá un puente de prueba de
bronce o latón cadmiado.
Las estructuras metálicas y armaduras de muros o soportes de hormigón se soldarán, mediante un cable conductor, a la
conducción enterrada, en puntos situados por encima de la solera o del forjado de cota inferior.
Al punto de puesta a tierra se soldará, en uno de sus extremos, el cable de la conducción enterrada y en el otro, los cables
conductores de las líneas principales de bajada a tierra del edificio.
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Todos los depósitos y tuberías metálicas destinados al almacenamiento y transporte de fluidos combustibles estarán dotados
de tomas de tierra a la red general o independientes, aún en el caso de carecer de equipo eléctrico.
La conexión entre el conductor de tierra y los electrodos se realizará de forma que garantice la conducción eléctrica y deberán
poder soportar o absorber los esfuerzos mecánicos derivados de movimientos del terreno.
NORMAS DE APLICACIÓN
-Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002.
-Normas de referencia en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
-Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo de 2006.
-Normas particulares de las compañías suministradoras.
-Ordenanzas Municipales y de la Comunidad Autónoma, cuando proceda.
Normativa aplicable vigente en la fecha de ejecución del proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Se comprobará la existencia de marcado CE en todos los materiales.
Conductor de cobre desnudo
Las conexiones del conductor se harán por soldadura sin la utilización de ácidos, o con piezas de conexión de material
inoxidable, por presión de tornillo, este último método siempre en lugares visitables.
El tornillo tendrá un dispositivo para evitar que se afloje.
Las conexiones entre metales diferentes no producirán deterioros por causas electroquímicas.
El circuito de tierra no quedará interrumpido por la colocación de seccionadores, interruptores o fusibles.
El paso del conductor por el pavimento, muros u otros elementos constructivos quedará hecho dentro de un tubo rígido de
acero galvanizado.
El conductor no estará en contacto con elementos combustibles.
En colocación superficial:
-El conductor quedará fijado mediante grapas al paramento o forjado, o bien mediante bridas en el caso de canales y
bandejas.
-Distancia entre fijaciones: <= 75 cm
En malla de conexión a tierra:
-El conductor quedará instalado en el fondo de las zanjas rellenas posteriormente con tierra cribada y compactada.
-El radio de curvatura mínimo admitido será 10 veces el diámetro exterior del cable en mm.
Soldadura aluminotérmica
Lo moldes deberán ser adecuados al tipo de unión a realizar:
Cable Pica Redondo Superficie de acero Tubo Pletina Carril
Cable X X X X X X X
Pica X X
Pletina
X
Electrodo de placa
Dispondrá de un dispositivo para fijar sólidamente el cable de la línea de tierra, mediante una placa y un tornillo; este cable
tendrá una sección mínima de 35 mm2.
La placa estará protegida por galvanización en caliente.
El recubrimiento será liso, no mostrará ninguna discontinuidad en la capa de zinc, estará exento de manchas, inclusiones de
flujo, cenizas o motas, apreciables a simple vista.
La superficie especificada se considera como superficie útil de la placa.
Tolerancias:
-Epesor: - 0,1 mm
-Superficie útil: - 0,01 m2
Electrodo de pica
Estará constituida por una barra de acero recubierta por una capa de protección de cobre que deberá cubrirla totalmente.
Espesor del recubrimiento de cobre:
TIPO ESTANDAR 300 micras
Espesor (micras) Mayor o igual a 10 Mayor o igual a 300
Tolerancias:
-Longitud: ± 3 mm
-Diámetro: ± 0,2 mm
El electrodo de pica será de acero recubierto de cobre y estará soldado al cable conductor mediante soldadura
aluminotérmica.
Estará colocado en posición vertical, enterrado dentro del terreno.
La situación en el terreno quedará fácilmente localizable para la realización periódica de pruebas de inspección y control.
Quedará rígidamente unida, asegurando un buen contacto eléctrico con los conductores de los circuitos de tierra mediante
tornillos, elementos de compresión, soldadura de alto punto de fusión, etc.
El contacto con el conductor del circuito de tierra estará limpio, sin humedad y de tal forma que se eviten los efectos
electroquímicos.
Estará clavada de tal forma que el punto superior quede a al menos a 50 cm de profundidad.
En el caso de enterrar más de una pica en paralelo, la distancia entre ellas será, como mínimo, igual a su longitud.
Puente de conexión y comprobación
El punto de puesta a tierra será de cobre recubierto de cadmio de 2,5x33 cm y 0,4 cm de espesor, con apoyos de material
aislante.
Toda la tornillería y piezas desmontables de conexión de tierra de protección a equipos y/o estructuras serán de bronce o
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latón cadmiado de alta resistencia mecánica y apriete asegurado.
El punto de toma de tierra estará situado fuera del terreno y servirá de unión entre la línea de enlace con tierra y la línea
principal de tierra.
Estará formado por los componentes siguientes:
- Caja
- Entrada y salida.
- Dispositivo de conexión
- Accesorios
La envolvente o carcasa, estará construida con material doble aislante.
El dispositivo de conexión interno, permitirá la unión entre los conductores de las líneas de enlace y principal de tierra, de
forma que permita, mediante herramientas apropiadas, separarlas con la finalidad de poder medir la resistencia de tierra.
Tendrá bornes para la entrada y salida.
Estará preparado con un sistema de fijación seguro.
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos.

Se comprobará la profundidad de la instalación del conductor enterrado.
En cada uno de los puntos de puesta a tierra de la instalación se medirá la resistencia de puesta a tierra. En general deberá
ser menor de 10 ohmios, salvo indicación específica de un valor menor en proyecto.
Para dar por buena la instalación se verificarán los siguientes controles:
- La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones no previstas
para este fin.
- Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a veinticuatro voltios (24 v), en cualquier masa del edificio.
- Comprobación de que la resistencia menor de veinte Ohmios (20 Ohm), desde el punto más alejado de la instalación,
y de quince Ohmios (15 Ohm) si hay pararrayos en el edificio.
- La conexión a la línea principal de bajada a tierra de las líneas de protección de las viviendas, de las antenas, los
pararrayos y de las grandes masas metálicas del edificio, comprobando que están correctamente efectuadas.
- La conexión de la conducción enterrada mediante arqueta registrable, verificando su correcta ejecución y disposición.
Puntos de observación sistemática. Descripción.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de la instalación de toma de tierra, de forma que en dicho plano queden
reflejados los distintos componentes de la instalación: Líneas principales de tierra, arqueta de conexión y electrodos de toma
de tierra, mediante un símbolo y/o número específico.
Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación, cambio de destino del edificio,
etc.) se llevará a cabo previo estudio realizado por un especialista. En particular, cualquier nueva instalación de pararrayos,
antena de TV y FM, enchufes eléctricos, masas metálicas de los aseos y baños, fontanería, gas, calefacción, depósitos,
calderas, guías de aparatos elevadores y, en general, todo elemento metálico importante, se conectará a la red de toma de
tierra del edificio.
Es obligatoria la conexión a la red de tierra de todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen la conexión
correspondiente.
Nunca se deben interrumpir o cortar las conexiones de la red de tierra.
No se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos.
Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o reposición serán realizadas por personal especializado.
Al usuario le corresponde, ante una sequedad excesiva del terreno y cuando lo demande la medida de la resistividad del
terreno, el humedecimiento periódico de la red bajo supervisión de personal cualificado.
A continuación se detalla el mantenimiento periódico para cada parte de la instalación de puesta a tierra:
Líneas principales de tierra:
-Cada dos años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la corrosión de todas las conexiones, de la línea
principal y derivadas de tierra, así como la continuidad de las líneas. Se repararán los defectos encontrados.
-Cada cinco años se comprobará el aislamiento de la instalación interior que entre cada conductor y tierra y entre cada dos
conductores no deberá ser inferior a 250.000 Ohm. Se repararán los defectos encontrados.
Puntos de conexión:
Cada año, en la época en que el terreno esté más seco y después de cada descarga eléctrica, si el edificio tiene instalación
de pararrayos, se comprobará su continuidad eléctrica en los puntos de puesta a tierra, y se repararán los defectos
encontrados:
-Instalación de pararrayos.
-Instalación de antena colectiva de TV y FM.
-Enchufes eléctricos y masas metálicas de los aseos.
-Instalaciones de fontanería, gas y calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos elevadores y, en general, todo
elemento metálico importante.
-Estructuras metálicas y armaduras de muros y soportes de hormigón.
Electrodos:
Cada dos años se comprobará que el valor de la resistencia de tierra sigue siendo inferior a lo indicado en proyecto (que
deberá figurar en el libro del edificio).
En caso de que los valores obtenidos de resistencia a tierra fueran superiores al indicado, se suplementarán electrodos en
contacto con el terreno hasta restablecer los valores de resistencia a tierra de proyecto.
El punto de puesta a tierra y su arqueta deben estar libres de obstáculos que impidan su accesibilidad. Ante una sequedad
extraordinaria del terreno, siempre que la medición de la resistencia de tierra lo demande, debería realizarse un
humedecimiento periódico de la red de tomas de tierra bajo la supervisión de personal cualificado.
Red equipotencial:
Cada 5 años en aseos, y cuando obras realizadas en éstos hubiesen podido dar lugar al corte de los conductores, se
comprobará la continuidad de las conexiones equipotenciales entre masas y elementos conductores, así como el conductor
de protección, reparándose los defectos encontrados.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por Ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción. Se abonará
de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.\
Nº de Precio: 3.4.38
Nº de Orden: 3.4.38

m

ZANJA PARA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE P.A.T.
Zanja realizada en terreno natural o en pavimento, para la instalación de los
elementos/electrodos constituyentes de las redes de puesta a tierra (conductor
de cobre, pica, placa) definidas en el resto de los documentos que constituyen
el proyecto. Incluye la excavación, relleno y desbroce a vertedero, así como todos los elementos y acciones necesarias para la correcta ejecución de la unidad.

.\DESCRIPCIÓN
Zanja realizada en terreno natural o en pavimento, para la instalación de los elementos/electrodos constituyentes de las redes
de puesta a tierra (conductor de cobre, pica, placa) definidas en el resto de los documentos que constituyen el proyecto.
Incluye la excavación, relleno y desbroce a vertedero, así como todos los elementos y acciones necesarias para la correcta
ejecución de la unidad.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Sus características quedan definidas en el texto descriptivo de la partida.

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte del equipo, para lo que
el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por
Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
Los materiales se inspeccionarán antes de su colocación.
Se realizará una inspección general de la puesta a tierra de la estructura, comprobando que todas las zapatas, armados de
muros y soportes de estructuras estén conectados.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
No procede
CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede
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Se medirá por metro cúbico (m3) de Excavación en zanja en terreno compacto, sin carga ni transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

No procede

No procede.\

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Nº de Precio: 3.4.39
Nº de Orden: 3.4.39

m

Suministro e instalación de conductor de cobre desnudo de 1x50 mm² de sección. Totalmente instalado con soldadura aluminotérmica. Incluso útiles, pequeño material, elementos auxiliares, accesorios y acabados.

No procede
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 mm2

Nº de Precio: 3.4.40
Nº de Orden: 3.4.40

PA LEGALIZACION ELECTRICIDAD BAJA TENSION
Partida alzada a justificar para la legalización de la instalación de ELECTRICIDAD, BAJA TENSIÓN, ante Los Servicios Territoriales de Industria, entidades
colaboradoras y/o cualquier otro organismo oficial competente.

PROCESO DE EJECUCIÓN
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Operaciones de preparación
- Excavación
- Entibado, en caso necesario
- Limpieza de la superficie de los restos de escombros

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

NORMAS DE APLICACIÓN

Dichos trámites suponen la realización de los siguientes trabajos:

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95)
-Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Título II)
-Ordenanza del Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica:
-Normas generales (arts. 165 a 176)
-Normas para trabajos de construcción relativos a demoliciones (arts. 187 a 245)
-Normativa específica (arts. 266 a 272)
-Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación: Cap.III - Epígrafe 8º
-Ordenanzas Municipales que, en cada caso, sean de aplicación

- Dirección técnica y supervisión de los trabajos de instalación
- Redacción de un proyecto técnico, en el que se recojan todos los elementos de la instalación que se vayan a legalizar
adecuadamente descritos mediante la correspondiente memoria técnica y planos, así como la realización de los cálculos
justificativos del cumplimiento de la normativa.
- Visado del proyecto técnico.
- Emisión del boletín técnico por parte del instalador.
- Contratación de un Organismo de Control Autorizado (OCA) o Entidad de Inspección y Control Industrial (EICI) para la
realización de la inspección de la instalación y obtención del certificado de conformidad.
- Abono de las Tasas necesarias para la realización de los trámites.
- Gestiones necesarias para poner en servicio la instalación legalizada y seguimiento del proceso.

- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
- La normativa utilizada para la redacción del proyecto es la última versión vigente a fecha de redacción de proyecto.

Se realizarán los trámites y gestiones necesarias para la legalización de la instalación de ELECTRICIDAD, BAJA TENSIÓN,
ante los Servicios Territoriales de Industria, entidades colaboradoras y/o cualquier otro organismo oficial competente.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT. Se utilizará la
maquinaria adecuada para el trabajo. La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. Se tomarán las
medidas de precaución necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad suficientes y se evitarán daños a las
construcciones próximas. Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.

Las partidas alzadas a justificar se valorarán y abonarán de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 154 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD 1098/2001) y/o a lo indicado en la cláusula
52 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (Decreto 3854/1970, de 31 de
diciembre)

Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan excavar. Se eliminarán los elementos
que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La DF seguirá el proceso de excavación para verificar que se realiza adecuadamente
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
La DF valorará si el proceso ha sido el adecuado según el presente proyecto
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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Capítulo: 3.5

ILUMINACIÓN

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Legalización de todas las instalaciones que se vean afectadas en este capítulo de los presupuestos, incluyendo la
preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin
de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas
correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para
llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
No procede
CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede
ENSAYOS
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
No procede
NORMAS DE APLICACIÓN
Se entregarán los formatos reglamentarios por la delegación de industria.
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
No procede
CONSERVACIÓN Y MENTENIMIENTO
No procede
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
No procede.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción y este pliego, y
su abono se realizará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.\

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Nº de Precio: 3.5.1
Nº de Orden: 3.5.1

ud LUMINARIA LED 155W 20.652 LM SOBRE BRAZO
Suministro y montaje de luminaria LED 155w 20.652 lm. Modelo WALK 40K
F2M1 150W de SALVI o equivalente aprobado por la Dirección de las Obras
Incluida p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado.

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Suministro y montaje de luminaria LED 155w 20.652 lm. Modelo WALK 40K F2M1 150W de SALVI o equivalente aprobado
por la Dirección de las Obras
Incluida p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Los materiales deben ser transportados de forma que se garantice la inmovilidad de la carga. La condición de suministro será
a pie de obra.
Antes del montaje de estas luminarias se comprobará que el embalaje de las mismas se encuentra en óptimas condiciones,
que no este roto, aplastado o dañado de manera que pueda afectar a su contenido.
CONTROL DE RECEPCIÓN
-Las luminarias deben estar marcados claramente con la siguiente información:
-Marca o logotipo del fabricante y lugar de origen.
-Número de la norma.
-Designación normalizada del producto:
-Descripción del producto.
-Espesor del material.
-Tipo de material.
ENSAYOS
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
No se aceptará en ningún caso luminarias que por el motivo que sea, se encuentren en mal estado, defectuosas,
deterioradas, húmedas o funcionen incorrectamente.
Se rechazarán todos aquellos materiales que no se correspondan con los especificados en este proyecto sin previa
aceptación de la DF.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Es aconsejable que el material sea puesto en cubierto y bajo llave por posible deterioro, robo, etc., así como custodia de toda
la documentación adjunta.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Ninguna parte de la luminaria o equipo que durante el funcionamiento se encuentren bajo tensión, podrá quedar expuesta y
susceptible de contactos involuntarios. Las luminarias con partes metálicas accesibles se conectarán a tierra.
La fijación o suspensión de las luminarias se realizará de forma que la línea de alimentación eléctrica no se encuentre en
tensión en ningún momento, ni se produzcan roces con partes cortantes que puedan dañar el aislamiento.
La conexión entre el cableado de la luminaria y la alimentación eléctrica se realizará mediante clemas y preferiblemente con
conectores rápidos en el caso de luminarias instaladas en falsos techos registrables.
Si las conexiones se efectúan mediante bornas o regletas, deberán fijarse de tal manera que no puedan aflojarse al realizar la
conexión o desconexión.
La luminaria deberá quedar rígidamente unida al soporte, de modo que no pueda haber giros ni desplazamientos respecto al
mismo, así mismo se montará con la inclinación prevista, pero siempre en la posición especificada por el fabricante y con las
tolerancias admitidas.
Las conexiones de conductores entre sí y entre conductores y equipos se realizará de forma que el contacto sea seguro y
total, no produciéndose calentamientos. No se utilizarán las luminarias como cajas de paso para alimentar otras, debiendo
instalar cajas de derivación, salvo en los casos en los que las luminarias estén diseñadas para ello. Cuando el conductor
atraviese una envolvente de chapa, lo hará a través de una boquilla de caucho, teniendo cuidado de no poner en tensión la
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envolvente.
Las piezas conductoras deberán ser de un material conductor no vulnerable a la corrosión.
En luminarias de exterior de montaje sobre báculo, los equipos de encendido podrán situarse en la luminaria, o en la base del
soporte. En dicha base, en el armario correspondiente, se situarán las bases y los fusibles correspondientes a la derivación.
Cada luminaria de exterior dispondrá de un dispositivo que la proteja contra sobreintensidades.
En locales donde exista riesgo de proyección de agua sobre las luminarias o donde la cantidad de polvo o partículas sólidas
en el aire sea elevada, se utilizarán luminarias estancas.
En locales en los que exista riesgo de explosión se utilizarán luminarias ATEX.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
-Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002.
-Normas de referencia en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
-Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo de 2006.
-Normas particulares de las compañías suministradoras.
-Ordenanzas Municipales y de la Comunidad Autónoma, cuando proceda.
Normativa aplicable vigente en la fecha de ejecución del proyecto.

de los trabajos el interruptor automático correspondiente al circuito sobre el que están montados.
Las lámparas utilizadas para reposición serán de las mismas características que las reemplazadas.
Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso se llevará a cabo previo estudio realizado por un especialista
que certifique la idoneidad de la misma de acuerdo con la normativa vigente.
No se manipulará, modificará o reparará ningún elemento eléctrico del alumbrado exterior por personal que no sea instalador
autorizado.
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones y a dar aviso a un instalador
autorizado de cualquier anomalía encontrada.
Teniendo en cuenta siempre que, antes de realizar cualquier operación de limpieza, se debe comprobar la desconexión previa
del suministro eléctrico del circuito completo al que pertenezca, se procederá a limpiar la suciedad y residuos de polución
preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie.
Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas.
Las operaciones de mantenimiento se ajustarán a lo expuesto en el plan de mantenimiento de las instalaciones de
iluminación, que contempla, entre otras acciones, las operaciones de reposición de lámparas, con la frecuencia de
reemplazamiento, y la limpieza tanto de las luminarias, con la metodología prevista, como de la zona iluminada, incluyendo en
ambos casos la periodicidad necesaria.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Se comprobará la existencia de marcado CE en todos los materiales.
Los materiales utilizados en la construcción de luminarias serán adecuados a su función y no sufrirán alteraciones por la
temperatura ni la radiación.
Las luminarias y equipos previstos para instalar en locales húmedos, ambientes explosivos, polvorientos o corrosivos
cumplirán la normativa correspondiente.
La construcción de la luminaria para uso en interiores será de tal forma que una vez montada no existan partes de ella en
contacto con el elemento o paramento sustentante, con temperaturas superiores a 90º C. En ningún caso, las zonas
susceptibles de alcanzar altas temperaturas, sean o no parte del equipo, se situarán en contacto con materiales combustibles.
La luminaria deberá contar con las aberturas necesarias para permitir una ventilación suficiente de la lámpara y el equipo.
Todas las luminarias deberán exhibir, marcadas de forma indeleble, las características eléctricas de alimentación y la potencia
de la lámpara a utilizar. El conjunto de la luminaria deberá exhibir claramente el símbolo y la denominación del grado de
protección de la misma.
En aquellas lámparas en las que sea preciso un transformador, como pueden ser algunos tipos de halógenos, estarán
provistos de clemas de conexión a la lámpara y preferentemente incluirán un sistema de protección contra las sobrecargas en
la red, cortocircuitos y calentamientos en el habitáculo donde está instalado. Los transformadores llevarán impresas sus
características técnicas.
Las reactancias para el encendido de tubos fluorescentes estarán sólidamente fijadas a la estructura de la luminaria y llevarán
indeleblemente impresas sus características eléctricas y su esquema de conexiones.
Los equipos de encendido deberán corresponder exactamente a las características exigidas por el fabricante de las lámparas.
Los datos que deben figurar en balastos, condensadores y cebadores son:

Podrá exigirse, a discreción de la Dirección Facultativa, la presentación de la documentación de las curvas fotométricas y de
rendimientos correspondientes a la luminaria, certificada por un laboratorio oficial.
Igualmente se podrá exigir la presentación del certificado de ensayo de las reactancias utilizadas en el caso de luminarias
fluorescentes, en el que se especifiquen las pérdidas en el cobre y en el hierro, la intensidad de arranque y la de régimen, el
factor de potencia, los incrementos de temperatura, la rigidez dieléctrica y la medida del aislamiento.
Se realizarán las siguientes pruebas:
-Se comprobará el funcionamiento correcto del 100% de los puntos de luz de alumbrado normal de interiores.
-Se comprobará el funcionamiento correcto del 100% de los puntos de luz de alumbrado normal de exteriores.
-Medida de la iluminación: muestreo de correspondencia con los cálculos de proyecto (en las estancias para las que existan
cálculos luminotécnicos) y medición de niveles medios y uniformidad (en las estancias para las que no se aportan cálculos
luminotécnicos).
-Medición de niveles medios en plano de trabajo o suelo (zonas de paso). (Media aritmética o ponderada en función de las
medidas tomadas)
-Medición de uniformidad en plano de trabajo o suelo (zonas de paso).
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
No se aceptará en ningún caso las instalaciones que por el motivo que sea se encuentren mal ejecutadas, defectuosas,
deterioradas, no sean estancas o funcionen incorrectamente.
Se rechazarán todos aquellos sistemas de ejecución que no se correspondan con los diseñados en este proyecto sin previa
aceptación de la DF.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

-Potencia nominal en vatios.
-Frecuencia y corriente nominal de alimentación.
-Factor de potencia.
-Tensión de alimentación en voltios.
-Marca de origen y modelo.
-Capacidad, corriente máxima para la que está previsto su funcionamiento y temperatura máxima de funcionamiento (en el
caso de condensadores)
Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la normativa específica para
cada tipo de material. En particular las lámparas fluorescentes cumplirán con los valores admitidos en el RD 838/2002 por el
que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes.
Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación tendrán limitadas las pérdidas de los equipos
auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más equipo auxiliar no superará los valores indicados en la normativa.
Se dispondrán de elementos de fijación resistentes y específicos para el tipo de techo o paramento sobre el que será
montada la luminaria.
Mientras no se indique lo contrario, las luminarias para lámparas fluorescentes incorporarán un dispositivo de compensación
de factor de potencia de forma que el cos resultante del conjunto sea como mínimo de 0,9.
Las luminarias dispondrán del certificado de homologación de sus componentes y del conjunto dados por el fabricante.
Las luminarias de exterior estarán específicamente diseñadas para su funcionamiento a la intemperie y para ser colocadas
colgante, en báculo, sobre columna o sobre pared. Todos los elementos sometidos a los agentes atmosféricos, deberán ser
de materiales inalterables y que no modifiquen por su acción sus características funcionales.
Las luminarias estarán provistas, caso de ser cerradas, de dispositivos de ventilación para la disipación del calor producido,
evitando se sobrepase la temperatura máxima de funcionamiento dada por el fabricante.
Cada luminaria estará compensada individualmente para que el factor de potencia sea igual o superior a 0,9.
Las luminarias dispondrán del certificado de homologación de sus componentes y del conjunto dados por el fabricante.

Se medirá el equipo de iluminación completo formado por luminaria, lámpara, elementos de soportación y todos los equipos,
componentes y operaciones necesarias para su funcionamiento.
En el caso de los luminarias autónomas de emergencia, se incluye la batería y el control de conmutación red/batería.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes
partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con
carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la Dirección
Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
No procede\
Nº de Precio: 3.5.2
Nº de Orden: 3.5.2

ud BRAZO MURAL FUNCIONAL EN "L" D=60mm L=500mm
Brazo mural en "L" de tubo estructural de acero de 60 mm de diámetro y 500
mm de longitud, galvanizado por inmersión en caliente, para luminarias sustentadas. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/20. Instalado, incluyendo
replanteo, elementos de anclaje de acero inoxidable, conexionado y anclaje.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Para cambiar cualquier lámpara de una luminaria y durante la limpieza de los equipos, se desconectará antes del comienzo
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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Nº de Precio: 3.5.3
Nº de Orden: 3.5.3

ud LUMINARIA LED 103W 14.600 LM SOBRE BRAZO
Suministro y montaje de luminaria LED 103w 14.600 lm. Modelo WALK 40K
F5M1 150W de SALVI o equivalente aprobado por la Dirección de las Obras
Incluida p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado.

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Suministro y montaje de luminaria LED 103w 14.600 lm. Modelo WALK 40K F5M1 150W de SALVI o equivalente aprobado
por la Dirección de las Obras
Incluida p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Los materiales deben ser transportados de forma que se garantice la inmovilidad de la carga. La condición de suministro será
a pie de obra.
Antes del montaje de estas luminarias se comprobará que el embalaje de las mismas se encuentra en óptimas condiciones,
que no este roto, aplastado o dañado de manera que pueda afectar a su contenido.
CONTROL DE RECEPCIÓN
-Las luminarias deben estar marcados claramente con la siguiente información:
-Marca o logotipo del fabricante y lugar de origen.
-Número de la norma.
-Designación normalizada del producto:
-Descripción del producto.
-Espesor del material.
-Tipo de material.
ENSAYOS
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
No se aceptará en ningún caso luminarias que por el motivo que sea, se encuentren en mal estado, defectuosas,
deterioradas, húmedas o funcionen incorrectamente.
Se rechazarán todos aquellos materiales que no se correspondan con los especificados en este proyecto sin previa
aceptación de la DF.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Es aconsejable que el material sea puesto en cubierto y bajo llave por posible deterioro, robo, etc., así como custodia de toda
la documentación adjunta.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Ninguna parte de la luminaria o equipo que durante el funcionamiento se encuentren bajo tensión, podrá quedar expuesta y
susceptible de contactos involuntarios. Las luminarias con partes metálicas accesibles se conectarán a tierra.
La fijación o suspensión de las luminarias se realizará de forma que la línea de alimentación eléctrica no se encuentre en
tensión en ningún momento, ni se produzcan roces con partes cortantes que puedan dañar el aislamiento.
La conexión entre el cableado de la luminaria y la alimentación eléctrica se realizará mediante clemas y preferiblemente con
conectores rápidos en el caso de luminarias instaladas en falsos techos registrables.
Si las conexiones se efectúan mediante bornas o regletas, deberán fijarse de tal manera que no puedan aflojarse al realizar la
conexión o desconexión.
La luminaria deberá quedar rígidamente unida al soporte, de modo que no pueda haber giros ni desplazamientos respecto al
mismo, así mismo se montará con la inclinación prevista, pero siempre en la posición especificada por el fabricante y con las
tolerancias admitidas.
Las conexiones de conductores entre sí y entre conductores y equipos se realizará de forma que el contacto sea seguro y
total, no produciéndose calentamientos. No se utilizarán las luminarias como cajas de paso para alimentar otras, debiendo
instalar cajas de derivación, salvo en los casos en los que las luminarias estén diseñadas para ello. Cuando el conductor
atraviese una envolvente de chapa, lo hará a través de una boquilla de caucho, teniendo cuidado de no poner en tensión la
envolvente.
Las piezas conductoras deberán ser de un material conductor no vulnerable a la corrosión.
En luminarias de exterior de montaje sobre báculo, los equipos de encendido podrán situarse en la luminaria, o en la base del
soporte. En dicha base, en el armario correspondiente, se situarán las bases y los fusibles correspondientes a la derivación.
Cada luminaria de exterior dispondrá de un dispositivo que la proteja contra sobreintensidades.
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En locales donde exista riesgo de proyección de agua sobre las luminarias o donde la cantidad de polvo o partículas sólidas
en el aire sea elevada, se utilizarán luminarias estancas.
En locales en los que exista riesgo de explosión se utilizarán luminarias ATEX.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
-Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002.
-Normas de referencia en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
-Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo de 2006.
-Normas particulares de las compañías suministradoras.
-Ordenanzas Municipales y de la Comunidad Autónoma, cuando proceda.
Normativa aplicable vigente en la fecha de ejecución del proyecto.
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Se comprobará la existencia de marcado CE en todos los materiales.
Los materiales utilizados en la construcción de luminarias serán adecuados a su función y no sufrirán alteraciones por la
temperatura ni la radiación.
Las luminarias y equipos previstos para instalar en locales húmedos, ambientes explosivos, polvorientos o corrosivos
cumplirán la normativa correspondiente.
La construcción de la luminaria para uso en interiores será de tal forma que una vez montada no existan partes de ella en
contacto con el elemento o paramento sustentante, con temperaturas superiores a 90º C. En ningún caso, las zonas
susceptibles de alcanzar altas temperaturas, sean o no parte del equipo, se situarán en contacto con materiales combustibles.
La luminaria deberá contar con las aberturas necesarias para permitir una ventilación suficiente de la lámpara y el equipo.
Todas las luminarias deberán exhibir, marcadas de forma indeleble, las características eléctricas de alimentación y la potencia
de la lámpara a utilizar. El conjunto de la luminaria deberá exhibir claramente el símbolo y la denominación del grado de
protección de la misma.
En aquellas lámparas en las que sea preciso un transformador, como pueden ser algunos tipos de halógenos, estarán
provistos de clemas de conexión a la lámpara y preferentemente incluirán un sistema de protección contra las sobrecargas en
la red, cortocircuitos y calentamientos en el habitáculo donde está instalado. Los transformadores llevarán impresas sus
características técnicas.
Las reactancias para el encendido de tubos fluorescentes estarán sólidamente fijadas a la estructura de la luminaria y llevarán
indeleblemente impresas sus características eléctricas y su esquema de conexiones.
Los equipos de encendido deberán corresponder exactamente a las características exigidas por el fabricante de las lámparas.
Los datos que deben figurar en balastos, condensadores y cebadores son:
-Potencia nominal en vatios.
-Frecuencia y corriente nominal de alimentación.
-Factor de potencia.
-Tensión de alimentación en voltios.
-Marca de origen y modelo.
-Capacidad, corriente máxima para la que está previsto su funcionamiento y temperatura máxima de funcionamiento (en el
caso de condensadores)
Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la normativa específica para
cada tipo de material. En particular las lámparas fluorescentes cumplirán con los valores admitidos en el RD 838/2002 por el
que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes.
Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación tendrán limitadas las pérdidas de los equipos
auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más equipo auxiliar no superará los valores indicados en la normativa.
Se dispondrán de elementos de fijación resistentes y específicos para el tipo de techo o paramento sobre el que será
montada la luminaria.
Mientras no se indique lo contrario, las luminarias para lámparas fluorescentes incorporarán un dispositivo de compensación
de factor de potencia de forma que el cos resultante del conjunto sea como mínimo de 0,9.
Las luminarias dispondrán del certificado de homologación de sus componentes y del conjunto dados por el fabricante.
Las luminarias de exterior estarán específicamente diseñadas para su funcionamiento a la intemperie y para ser colocadas
colgante, en báculo, sobre columna o sobre pared. Todos los elementos sometidos a los agentes atmosféricos, deberán ser
de materiales inalterables y que no modifiquen por su acción sus características funcionales.
Las luminarias estarán provistas, caso de ser cerradas, de dispositivos de ventilación para la disipación del calor producido,
evitando se sobrepase la temperatura máxima de funcionamiento dada por el fabricante.
Cada luminaria estará compensada individualmente para que el factor de potencia sea igual o superior a 0,9.
Las luminarias dispondrán del certificado de homologación de sus componentes y del conjunto dados por el fabricante.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Para cambiar cualquier lámpara de una luminaria y durante la limpieza de los equipos, se desconectará antes del comienzo
de los trabajos el interruptor automático correspondiente al circuito sobre el que están montados.
Las lámparas utilizadas para reposición serán de las mismas características que las reemplazadas.
Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso se llevará a cabo previo estudio realizado por un especialista
que certifique la idoneidad de la misma de acuerdo con la normativa vigente.
No se manipulará, modificará o reparará ningún elemento eléctrico del alumbrado exterior por personal que no sea instalador
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autorizado.
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones y a dar aviso a un instalador
autorizado de cualquier anomalía encontrada.
Teniendo en cuenta siempre que, antes de realizar cualquier operación de limpieza, se debe comprobar la desconexión previa
del suministro eléctrico del circuito completo al que pertenezca, se procederá a limpiar la suciedad y residuos de polución
preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie.
Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas.
Las operaciones de mantenimiento se ajustarán a lo expuesto en el plan de mantenimiento de las instalaciones de
iluminación, que contempla, entre otras acciones, las operaciones de reposición de lámparas, con la frecuencia de
reemplazamiento, y la limpieza tanto de las luminarias, con la metodología prevista, como de la zona iluminada, incluyendo en
ambos casos la periodicidad necesaria.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
Podrá exigirse, a discreción de la Dirección Facultativa, la presentación de la documentación de las curvas fotométricas y de
rendimientos correspondientes a la luminaria, certificada por un laboratorio oficial.
Igualmente se podrá exigir la presentación del certificado de ensayo de las reactancias utilizadas en el caso de luminarias
fluorescentes, en el que se especifiquen las pérdidas en el cobre y en el hierro, la intensidad de arranque y la de régimen, el
factor de potencia, los incrementos de temperatura, la rigidez dieléctrica y la medida del aislamiento.
Se realizarán las siguientes pruebas:
-Se comprobará el funcionamiento correcto del 100% de los puntos de luz de alumbrado normal de interiores.
-Se comprobará el funcionamiento correcto del 100% de los puntos de luz de alumbrado normal de exteriores.
-Medida de la iluminación: muestreo de correspondencia con los cálculos de proyecto (en las estancias para las que existan
cálculos luminotécnicos) y medición de niveles medios y uniformidad (en las estancias para las que no se aportan cálculos
luminotécnicos).
-Medición de niveles medios en plano de trabajo o suelo (zonas de paso). (Media aritmética o ponderada en función de las
medidas tomadas)
-Medición de uniformidad en plano de trabajo o suelo (zonas de paso).
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
No se aceptará en ningún caso las instalaciones que por el motivo que sea se encuentren mal ejecutadas, defectuosas,
deterioradas, no sean estancas o funcionen incorrectamente.
Se rechazarán todos aquellos sistemas de ejecución que no se correspondan con los diseñados en este proyecto sin previa
aceptación de la DF.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá el equipo de iluminación completo formado por luminaria, lámpara, elementos de soportación y todos los equipos,
componentes y operaciones necesarias para su funcionamiento.
En el caso de los luminarias autónomas de emergencia, se incluye la batería y el control de conmutación red/batería.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes
partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con
carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la Dirección
Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
No procede\
Nº de Precio: 3.5.4
Nº de Orden: 3.5.4

ud LUMINARIA LED 207W 25.720 LM SOBRE COLUMNA
Suministro y montaje de luminaria LED 207w 25.720 lm. Modelo WALK 40K
F2M1 300W de SALVI o equivalente aprobado por la Dirección de las Obras
Incluida p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado.

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Suministro y montaje de luminaria LED 207w 25.720 lm. Modelo WALK 40K F2M1 300W de SALVI o equivalente aprobado
por la Dirección de las Obras
Incluida p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado.

a pie de obra.
Antes del montaje de estas luminarias se comprobará que el embalaje de las mismas se encuentra en óptimas condiciones,
que no este roto, aplastado o dañado de manera que pueda afectar a su contenido.
CONTROL DE RECEPCIÓN
-Las luminarias deben estar marcados claramente con la siguiente información:
-Marca o logotipo del fabricante y lugar de origen.
-Número de la norma.
-Designación normalizada del producto:
-Descripción del producto.
-Espesor del material.
-Tipo de material.
ENSAYOS
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
No se aceptará en ningún caso luminarias que por el motivo que sea, se encuentren en mal estado, defectuosas,
deterioradas, húmedas o funcionen incorrectamente.
Se rechazarán todos aquellos materiales que no se correspondan con los especificados en este proyecto sin previa
aceptación de la DF.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Es aconsejable que el material sea puesto en cubierto y bajo llave por posible deterioro, robo, etc., así como custodia de toda
la documentación adjunta.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Ninguna parte de la luminaria o equipo que durante el funcionamiento se encuentren bajo tensión, podrá quedar expuesta y
susceptible de contactos involuntarios. Las luminarias con partes metálicas accesibles se conectarán a tierra.
La fijación o suspensión de las luminarias se realizará de forma que la línea de alimentación eléctrica no se encuentre en
tensión en ningún momento, ni se produzcan roces con partes cortantes que puedan dañar el aislamiento.
La conexión entre el cableado de la luminaria y la alimentación eléctrica se realizará mediante clemas y preferiblemente con
conectores rápidos en el caso de luminarias instaladas en falsos techos registrables.
Si las conexiones se efectúan mediante bornas o regletas, deberán fijarse de tal manera que no puedan aflojarse al realizar la
conexión o desconexión.
La luminaria deberá quedar rígidamente unida al soporte, de modo que no pueda haber giros ni desplazamientos respecto al
mismo, así mismo se montará con la inclinación prevista, pero siempre en la posición especificada por el fabricante y con las
tolerancias admitidas.
Las conexiones de conductores entre sí y entre conductores y equipos se realizará de forma que el contacto sea seguro y
total, no produciéndose calentamientos. No se utilizarán las luminarias como cajas de paso para alimentar otras, debiendo
instalar cajas de derivación, salvo en los casos en los que las luminarias estén diseñadas para ello. Cuando el conductor
atraviese una envolvente de chapa, lo hará a través de una boquilla de caucho, teniendo cuidado de no poner en tensión la
envolvente.
Las piezas conductoras deberán ser de un material conductor no vulnerable a la corrosión.
En luminarias de exterior de montaje sobre báculo, los equipos de encendido podrán situarse en la luminaria, o en la base del
soporte. En dicha base, en el armario correspondiente, se situarán las bases y los fusibles correspondientes a la derivación.
Cada luminaria de exterior dispondrá de un dispositivo que la proteja contra sobreintensidades.
En locales donde exista riesgo de proyección de agua sobre las luminarias o donde la cantidad de polvo o partículas sólidas
en el aire sea elevada, se utilizarán luminarias estancas.
En locales en los que exista riesgo de explosión se utilizarán luminarias ATEX.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
-Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002.
-Normas de referencia en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
-Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo de 2006.
-Normas particulares de las compañías suministradoras.
-Ordenanzas Municipales y de la Comunidad Autónoma, cuando proceda.
Normativa aplicable vigente en la fecha de ejecución del proyecto.
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Los materiales deben ser transportados de forma que se garantice la inmovilidad de la carga. La condición de suministro será
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Se comprobará la existencia de marcado CE en todos los materiales.
Los materiales utilizados en la construcción de luminarias serán adecuados a su función y no sufrirán alteraciones por la
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temperatura ni la radiación.
Las luminarias y equipos previstos para instalar en locales húmedos, ambientes explosivos, polvorientos o corrosivos
cumplirán la normativa correspondiente.
La construcción de la luminaria para uso en interiores será de tal forma que una vez montada no existan partes de ella en
contacto con el elemento o paramento sustentante, con temperaturas superiores a 90º C. En ningún caso, las zonas
susceptibles de alcanzar altas temperaturas, sean o no parte del equipo, se situarán en contacto con materiales combustibles.
La luminaria deberá contar con las aberturas necesarias para permitir una ventilación suficiente de la lámpara y el equipo.
Todas las luminarias deberán exhibir, marcadas de forma indeleble, las características eléctricas de alimentación y la potencia
de la lámpara a utilizar. El conjunto de la luminaria deberá exhibir claramente el símbolo y la denominación del grado de
protección de la misma.
En aquellas lámparas en las que sea preciso un transformador, como pueden ser algunos tipos de halógenos, estarán
provistos de clemas de conexión a la lámpara y preferentemente incluirán un sistema de protección contra las sobrecargas en
la red, cortocircuitos y calentamientos en el habitáculo donde está instalado. Los transformadores llevarán impresas sus
características técnicas.
Las reactancias para el encendido de tubos fluorescentes estarán sólidamente fijadas a la estructura de la luminaria y llevarán
indeleblemente impresas sus características eléctricas y su esquema de conexiones.
Los equipos de encendido deberán corresponder exactamente a las características exigidas por el fabricante de las lámparas.
Los datos que deben figurar en balastos, condensadores y cebadores son:

fluorescentes, en el que se especifiquen las pérdidas en el cobre y en el hierro, la intensidad de arranque y la de régimen, el
factor de potencia, los incrementos de temperatura, la rigidez dieléctrica y la medida del aislamiento.
Se realizarán las siguientes pruebas:
-Se comprobará el funcionamiento correcto del 100% de los puntos de luz de alumbrado normal de interiores.
-Se comprobará el funcionamiento correcto del 100% de los puntos de luz de alumbrado normal de exteriores.
-Medida de la iluminación: muestreo de correspondencia con los cálculos de proyecto (en las estancias para las que existan
cálculos luminotécnicos) y medición de niveles medios y uniformidad (en las estancias para las que no se aportan cálculos
luminotécnicos).
-Medición de niveles medios en plano de trabajo o suelo (zonas de paso). (Media aritmética o ponderada en función de las
medidas tomadas)
-Medición de uniformidad en plano de trabajo o suelo (zonas de paso).
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
No se aceptará en ningún caso las instalaciones que por el motivo que sea se encuentren mal ejecutadas, defectuosas,
deterioradas, no sean estancas o funcionen incorrectamente.
Se rechazarán todos aquellos sistemas de ejecución que no se correspondan con los diseñados en este proyecto sin previa
aceptación de la DF.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

-Potencia nominal en vatios.
-Frecuencia y corriente nominal de alimentación.
-Factor de potencia.
-Tensión de alimentación en voltios.
-Marca de origen y modelo.
-Capacidad, corriente máxima para la que está previsto su funcionamiento y temperatura máxima de funcionamiento (en el
caso de condensadores)
Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la normativa específica para
cada tipo de material. En particular las lámparas fluorescentes cumplirán con los valores admitidos en el RD 838/2002 por el
que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes.
Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación tendrán limitadas las pérdidas de los equipos
auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más equipo auxiliar no superará los valores indicados en la normativa.
Se dispondrán de elementos de fijación resistentes y específicos para el tipo de techo o paramento sobre el que será
montada la luminaria.
Mientras no se indique lo contrario, las luminarias para lámparas fluorescentes incorporarán un dispositivo de compensación
de factor de potencia de forma que el cos resultante del conjunto sea como mínimo de 0,9.
Las luminarias dispondrán del certificado de homologación de sus componentes y del conjunto dados por el fabricante.
Las luminarias de exterior estarán específicamente diseñadas para su funcionamiento a la intemperie y para ser colocadas
colgante, en báculo, sobre columna o sobre pared. Todos los elementos sometidos a los agentes atmosféricos, deberán ser
de materiales inalterables y que no modifiquen por su acción sus características funcionales.
Las luminarias estarán provistas, caso de ser cerradas, de dispositivos de ventilación para la disipación del calor producido,
evitando se sobrepase la temperatura máxima de funcionamiento dada por el fabricante.
Cada luminaria estará compensada individualmente para que el factor de potencia sea igual o superior a 0,9.
Las luminarias dispondrán del certificado de homologación de sus componentes y del conjunto dados por el fabricante.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Para cambiar cualquier lámpara de una luminaria y durante la limpieza de los equipos, se desconectará antes del comienzo
de los trabajos el interruptor automático correspondiente al circuito sobre el que están montados.
Las lámparas utilizadas para reposición serán de las mismas características que las reemplazadas.
Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso se llevará a cabo previo estudio realizado por un especialista
que certifique la idoneidad de la misma de acuerdo con la normativa vigente.
No se manipulará, modificará o reparará ningún elemento eléctrico del alumbrado exterior por personal que no sea instalador
autorizado.
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones y a dar aviso a un instalador
autorizado de cualquier anomalía encontrada.
Teniendo en cuenta siempre que, antes de realizar cualquier operación de limpieza, se debe comprobar la desconexión previa
del suministro eléctrico del circuito completo al que pertenezca, se procederá a limpiar la suciedad y residuos de polución
preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie.
Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas.
Las operaciones de mantenimiento se ajustarán a lo expuesto en el plan de mantenimiento de las instalaciones de
iluminación, que contempla, entre otras acciones, las operaciones de reposición de lámparas, con la frecuencia de
reemplazamiento, y la limpieza tanto de las luminarias, con la metodología prevista, como de la zona iluminada, incluyendo en
ambos casos la periodicidad necesaria.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Se medirá el equipo de iluminación completo formado por luminaria, lámpara, elementos de soportación y todos los equipos,
componentes y operaciones necesarias para su funcionamiento.
En el caso de los luminarias autónomas de emergencia, se incluye la batería y el control de conmutación red/batería.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes
partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con
carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la Dirección
Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
No procede\
Nº de Precio: 3.5.5
Nº de Orden: 3.5.5

ud ARQUETA 40x40x60cm PASO/DERIV. CON PICA
Suministro e instalación de arqueta 40x40x60 cm libres, para paso o derivación,
incluyendo pica y elementos de puesta a tierra para columnas de luminarias,
i/excavación, solera de 10 cm de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm rellenable.

Nº de Precio: 3.5.6
Nº de Orden: 3.5.6

ud CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7m
Cimentación para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones 80x80x120
cm., en hormigón HA-25/B/40/IIa+Qb, i/excavación necesaria, pernos de anclaje
de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm. de diámetro. Incluso caja
de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, y pernos de anclaje, montado y conexionado.

Nº de Precio: 3.5.7
Nº de Orden: 3.5.7

ud COLUMNA TRONCOCÓNICA h=4m ACOPLAMIENTO SIMPLE
Columna troncocónica de 4 m de altura para acoplamiento simple de luminaria,
con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión
en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero
con refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10. Con marcado
CE según Reglamento (UE) 305/20. Instalada, incluyendo accesorios, placa y
pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013
y UNE-EN 40-3-2:2013. Obra civil no incluida.

Podrá exigirse, a discreción de la Dirección Facultativa, la presentación de la documentación de las curvas fotométricas y de
rendimientos correspondientes a la luminaria, certificada por un laboratorio oficial.
Igualmente se podrá exigir la presentación del certificado de ensayo de las reactancias utilizadas en el caso de luminarias
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Nº de Precio: 3.5.8
Nº de Orden: 3.5.8

ud LUMINARIA EMPOTRADA LED LINEAL ESTANCA BAZZ REC ASYM 1M 4200 NW
DALI O EQUIVALENTE
Suministro y montaje de luminaria LED para empotrar estanca IP67, IK09 empotrable en pared modelo BAZZ REC ASYM 1M 4200 NW de la marca LAMP, o
equivalente, regulable DALI. Temperatura de color 4000K. Consumo del sistema
42W. Flujo del sistema 3747lm. Unidad totalmente montada e instalada, incluida
lámpara, conexionada con todos los elementos, conexiones, materiales canalizaciones, con documentación técnica, anclajes, todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Incluso limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Suministro y montaje de luminaria LED para empotrar estanca IP67, IK09 empotrable en pared modelo BAZZ REC ASYM 1M
4200 NW de la marca LAMP, o equivalente, regulable DALI. Temperatura de color 4000K. Consumo del sistema 42W. Flujo
del sistema 3747lm. Unidad totalmente montada e instalada, incluida lámpara, conexionada con todos los elementos,
conexiones, materiales canalizaciones, con documentación técnica, anclajes, todos los elementos necesarios para su
funcionamiento. Incluso limpieza, y p.p. de medios auxiliares. .
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.
Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se dispondrán de todas aquellas protecciones
individuales y colectivas que correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se describen en todos los
documentos referentes a Seguridad y Salud.
CONTROL DE RECEPCIÓN
La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE como normas de referencia, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes
normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE.
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.

Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y montados.
Las luminarias irán colocadas donde se indique en los planos, tomándose esta posición como orientativa, ajustándose la
posición exacta de acuerdo con los cálculos luminotécnicos definitivos realizados con las luminarias seleccionadas, que
deberán haber sido aprobadas con anterioridad por el Ingeniero Director.
Las luminarias irán sustentadas sobre el tipo de apoyo o anclaje que se indique en el proyecto o el que aconseje el fabricante.
La fijación a los apoyos se realizará con los materiales auxiliares adecuados, de manera que queden instaladas con la
inclinación prevista. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado, la luminaria quedará rígidamente sujeta de modo que
no pueda girar u oscilar.
Cuando las luminarias tengan que ser mecanizadas para su montaje, se realizarán las operaciones y se utilizarán los
elementos auxiliares necesarios de forma que se mantenga el grado de protección original de diseño.
Las luminarias se conectarán a tierra mediante el conductor de protección al tornillo de puesta a tierra de las luminarias.
Todos los receptores de alumbrado deberán cumplir las normas indicadas en la instrucción ITC-BT-44. Para su instalación se
seguirá en general las indicaciones de la misma instrucción.
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
-Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
-Código Técnico de la Edificación, CTE.
-Reglamento Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
-NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
-Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
-NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
-NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION.
-Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
-Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto de estos documentos, ó Normativas aludidas en
dichas Especificaciones.
-R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad para personas con
discapacidad.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

ENSAYOS

Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.

El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas.
Conservación.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas.
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado
Reparación. Reposición
La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas almacenen su vida media mínima. Dicha reposición
se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación.
Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas.
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados los interruptores automáticos de
seguridad de la instalación

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
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La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE como normas de referencia, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes
normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE.
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción, y su abono se
realizará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.\
Nº de Precio: 3.5.9
Nº de Orden: 3.5.9

ud LUMINARIA SUPERFICIE LED LINEAL ESTANCA BAZZ REC ASYM 1M 4200 NW
DALI O EQUIVALENTE
Suministro y montaje de luminaria LED de superficie estanca IP67, IK09 empotrable en pared modelo BAZZ REC ASYM 1M 4200 NW de la marca LAMP, o
equivalente, regulable DALI. Temperatura de color 4000K. Consumo del sistema
42W. Flujo del sistema 3747lm. Unidad totalmente montada e instalada, incluida
lámpara, conexionada con todos los elementos, conexiones, materiales canalizaciones, con documentación técnica, anclajes, todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Incluso limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

ENSAYOS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN

Suministro y montaje de luminaria LED de superficie estanca IP67, IK09 empotrable en pared modelo BAZZ REC ASYM 1M
4200 NW de la marca LAMP, o equivalente, regulable DALI. Temperatura de color 4000K. Consumo del sistema 42W. Flujo
del sistema 3747lm. Unidad totalmente montada e instalada, incluida lámpara, conexionada con todos los elementos,
conexiones, materiales canalizaciones, con documentación técnica, anclajes, todos los elementos necesarios para su
funcionamiento. Incluso limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y montados.
Las luminarias irán colocadas donde se indique en los planos, tomándose esta posición como orientativa, ajustándose la
posición exacta de acuerdo con los cálculos luminotécnicos definitivos realizados con las luminarias seleccionadas, que
deberán haber sido aprobadas con anterioridad por el Ingeniero Director.
Las luminarias irán sustentadas sobre el tipo de apoyo o anclaje que se indique en el proyecto o el que aconseje el fabricante.
La fijación a los apoyos se realizará con los materiales auxiliares adecuados, de manera que queden instaladas con la
inclinación prevista. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado, la luminaria quedará rígidamente sujeta de modo que
no pueda girar u oscilar.
Cuando las luminarias tengan que ser mecanizadas para su montaje, se realizarán las operaciones y se utilizarán los
elementos auxiliares necesarios de forma que se mantenga el grado de protección original de diseño.
Las luminarias se conectarán a tierra mediante el conductor de protección al tornillo de puesta a tierra de las luminarias.
Todos los receptores de alumbrado deberán cumplir las normas indicadas en la instrucción ITC-BT-44. Para su instalación se
seguirá en general las indicaciones de la misma instrucción.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

NORMAS DE APLICACIÓN

Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.

Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
-Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
-Código Técnico de la Edificación, CTE.
-Reglamento Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
-NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
-Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
-NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
-NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION.
-Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
-Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto de estos documentos, ó Normativas aludidas en
dichas Especificaciones.
-R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad para personas con
discapacidad.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.
Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se dispondrán de todas aquellas protecciones
individuales y colectivas que correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se describen en todos los
documentos referentes a Seguridad y Salud.
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CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas.
Conservación.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas.
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado
Reparación. Reposición
La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas almacenen su vida media mínima. Dicha reposición
se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación.
Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas.
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados los interruptores automáticos de
seguridad de la instalación
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Suministro y montaje de luminaria para empotrar en falso techo, LED estanca IP67, IK09 empotrable en pared modelo BAZZ
REC ASYM 1M 4200 NW de la marca LAMP, o equivalente, regulable DALI. Temperatura de color 4000K. Consumo del
sistema 42W. Flujo del sistema 3747lm. Unidad totalmente montada e instalada, incluida lámpara, conexionada con todos los
elementos, conexiones, materiales canalizaciones, con documentación técnica, anclajes, todos los elementos necesarios para
su funcionamiento. Incluso limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.
Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se dispondrán de todas aquellas protecciones
individuales y colectivas que correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se describen en todos los
documentos referentes a Seguridad y Salud.

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
CONTROL DE RECEPCIÓN
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción, y su abono se
realizará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.\
Nº de Precio: 3.5.10
Nº de Orden: 3.5.10

ud LUMINARIA EMPOTRADA FALSO TECHO LED LINEAL ESTANCA BAZZ REC
SYM 1M 4200 NW DALI O EQUIVALENTE
Suministro y montaje de luminaria para empotrar en falso techo, LED estanca
IP67, IK09 empotrable en pared modelo BAZZ REC ASYM 1M 4200 NW de la
marca LAMP, o equivalente, regulable DALI. Temperatura de color 4000K. Consumo del sistema 42W. Flujo del sistema 3747lm. Unidad totalmente montada e
instalada, incluida lámpara, conexionada con todos los elementos, conexiones,
materiales canalizaciones, con documentación técnica, anclajes, todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Incluso limpieza, y p.p. de medios
auxiliares.

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE como normas de referencia, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes
normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE.
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.
ENSAYOS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y montados.
Las luminarias irán colocadas donde se indique en los planos, tomándose esta posición como orientativa, ajustándose la
posición exacta de acuerdo con los cálculos luminotécnicos definitivos realizados con las luminarias seleccionadas, que
deberán haber sido aprobadas con anterioridad por el Ingeniero Director.
Las luminarias irán sustentadas sobre el tipo de apoyo o anclaje que se indique en el proyecto o el que aconseje el fabricante.
La fijación a los apoyos se realizará con los materiales auxiliares adecuados, de manera que queden instaladas con la
inclinación prevista. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado, la luminaria quedará rígidamente sujeta de modo que
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no pueda girar u oscilar.
Cuando las luminarias tengan que ser mecanizadas para su montaje, se realizarán las operaciones y se utilizarán los
elementos auxiliares necesarios de forma que se mantenga el grado de protección original de diseño.
Las luminarias se conectarán a tierra mediante el conductor de protección al tornillo de puesta a tierra de las luminarias.
Todos los receptores de alumbrado deberán cumplir las normas indicadas en la instrucción ITC-BT-44. Para su instalación se
seguirá en general las indicaciones de la misma instrucción.

Se medirá y abonará por ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción, y su abono se
realizará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

NORMAS DE APLICACIÓN
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
-Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
-Código Técnico de la Edificación, CTE.
-Reglamento Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
-NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
-Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
-NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
-NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION.
-Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
-Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto de estos documentos, ó Normativas aludidas en
dichas Especificaciones.
-R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad para personas con
discapacidad.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas.
Conservación.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas.
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado
Reparación. Reposición
La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas almacenen su vida media mínima. Dicha reposición
se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación.
Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas.
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados los interruptores automáticos de
seguridad de la instalación
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.\
Nº de Precio: 3.5.11
Nº de Orden: 3.5.11

ud LUMINARIA DE EMERGENCIA EXTRAPLANA FI-100L LED CON ACCESORIO
ESTANCO F-MS DE NORMALUX O EQUIVALENTE
Suministro y montaje de bloque autónomo de emergencia 100 Lúm. modelo EXTRAPLANA FI-100L de Normalux o equivalente aprobado por la DF. Protocolo
de comunicación KNX. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a
la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente. .
Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Alimentación 230V 50/60Hz Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-2:2012. Incluye accesorio para hacerla estanca, IP65 y IK07, y empotrable, modelo F-MS de Normalux o equivalente. Unidad totalmente montada e instalada, conexionada con todos los elementos, conexiones, materiales canalizaciones, con documentación técnica, anclajes, todos los elementos necesarios
para su funcionamiento. Incluso limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Suministro y montaje de bloque autónomo de emergencia 100 Lúm. modelo EXTRAPLANA FI-100L de Normalux o
equivalente aprobado por la DF. Protocolo de comunicación KNX. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la
prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente. . Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd
estanca de alta temperatura. Alimentación 230V 50/60Hz Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-2:2012. Incluye accesorio para hacerla estanca, IP65 y IK07, y empotrable, modelo F-MS de Normalux o equivalente.
Unidad totalmente montada e instalada, conexionada con todos los elementos, conexiones, materiales canalizaciones, con
documentación técnica, anclajes, todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Incluso limpieza, y p.p. de medios
auxiliares.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Guía de Autoprotección de Adif
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.
Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se dispondrán de todas aquellas protecciones
individuales y colectivas que correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se describen en todos los
documentos referentes a Seguridad y Salud.
CONTROL DE RECEPCIÓN
La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-IE/1975 :
"Instalaciones de electricidad : alumbrado interior".
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Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobándo, únicamente, sus características aparentes.
ENSAYOS
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no aceptación automática, serán los
fijados en las normas tecnológicas que le afecten.
Además, el Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquir elemento o parte de la
luminaria, para lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesariop. igualmente, podrá exigir
pruebas emitidas por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
Entre los datos facilitados por el contratista al Ingeniero Director, se incluirán las caracteristicias fotométricas obtenidas en un
laboratorio oficial y la pureza del aluminio utilizado en la fabricación de los reflectores, si son de ese material.
Las lámparas deberán someterse a los siguientes ensayos y medidas :
. Medida del consumo de la lámpara.
. Medida del flujo luminoso inicial.
. Ensayo de duración para determinar la vida media.
. Ensayo de depreciación, midiendo el flujo luminoso emitido al final de la vida útil indicada por el fabricante.
. Iluminación en ausencia de tensión y tiempo de duración de la misma.
Para realizar los ensayos y medidas se tomarán, como mínimo , 10 autónomos, considerando como resultado de los mismos
el promedio de los distntos valores obtenidos.
Con objeto de que no sea necesario ensayar las característica eléctricas de funcionamiento del equipo de encendido, el
contratista entregará al Ingeniero Director los ensayos de aprobación y homologación de los equipos suministrados y firmados
por el fabricante. Se incluirán en este documento los elementos del equipo como reactancias, condensadores, relés de
conmutación y cualquier otro material. En caso de no cumplirse este requisito, el Ingeniero Director podrá pedir al contratista
que, por su cuenta, realice al equipo de encendido cuantas pruebas se consideren necesarias.
Finalmente, se procederá a realizar las medidas de iluminación media y del factor de uniformidad los cuales estarán de
acuerdo con los valores de diseño del proyecto.
Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y con certificado de Origen-Industrial que acredite
el cumplimiento de sus características, normas y disposiciones.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- NORMAS A.S.T.M. (American Society for Testing Materials).
- Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
- UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. Prescripciones
de funcionamiento.
- UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de
funcionamiento.
- UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.
- UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.
- UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.
- UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.

El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas.
Conservación.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas.
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado
Reparación. Reposición
La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas almacenen su vida media mínima. Dicha reposición
se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación.
Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas.
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

PROCESO DE EJECUCIÓN

Las lámparas deberán someterse a los siguientes ensayos y medidas :
. Medida del consumo de la lámpara.
. Medida del flujo luminoso inicial.
. Ensayo de duración para determinar la vida media.
. Ensayo de depreciación, midiendo el flujo luminoso emitido al final de la vida útil indicada por el fabricante.
. Iluminación en ausencia de tensión y duración de la misma.

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los autonomos serán suministrados con todos sus elementos conexionados y montados.
Los equipos autonomos irán colocados donde se indique en los planos, tomándose esta posición como orientativa,
ajustándose la posición exacta de acuerdo con los cálculos luminotécnicos definitivos realizados con los modelos
seleccionados, que deberán haber sido aprobados con anterioridad por el Ingeniero Director.
Los autonomos irán sustentados sobre el tipo de apoyo o anclaje que se indique en el proyecto o el que aconseje el fabricante
. La fijación a los apoyos se realizará con los materiales auxiliares adecuados, de manera que queden instalados con la
inclinación prevista. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado, la luminaria quedará rígidamente sujeta de modo que
no pueda girar u oscilar.
Cuando los equipos autonomos tengan que ser mecanizados para su montaje, se realizarán las operaciones y se utilizarán
los elementos auxiliares necesarios de forma que se mantenga el grado de protección original de diseño.
Los autonomos se conectarán a tierra mediante el conductor de protección al tornillo de puesta a tierra de las luminarias.
Todos los receptores de alumbrado deberán cumplir las normas indicadas en la instrucción ITC-BT-44. Para su instalación se
seguirá en general las indicaciones de la misma instrucción.
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por Unidad totalmente instalada, conexionada y probada con todos los componentes descritos en el
texto descripción, y su abono se realizará de acuerdo con el precio unitario expresado en el Cuadro de Precios.

242

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
De acuerdo con la instrucción técnica ITC-BT-28 del REBT, el alumbrado de emergencia y señalización debe entrar
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal,
entendiendo por fallo un descenso de la tensión por debajo del 70 % de su valor nominal.
Dicho alumbrado deberá prestar servicio durante 1 hora como mínimo garantizando, con una iluminancia de al menos 3 lux a
nivel del suelo en el eje de los pasos principales, tales como pasillos y escaleras. La iluminancia será como mínimo de 5 lux
en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización
manual y en los cuadros de distribución de alumbrado y fuerza.
Se garantizará que la uniformidad de la iluminación en los distintos puntos de los recorridos de evacuación de cada zona
tenga una relación entre los valores máximos y mínimos, menor de 40, lo cual en general se consigue con valores de 5
lúmenes / m².
Los aparatos empleados para este tipo de iluminación deberán cumplir las normas de construcción UNE que les afecten y las
normas de aplicación del CTE, REBT, etc.\
Nº de Precio: 3.5.12
Nº de Orden: 3.5.12

ud LUMINARIA LED ESTANCA ADOSADA CORELINE WT120C LED22S/840 PSD O
EQUIVALENTE
Suministro y montaje de luminaria estanca LED para adosar en techo, modelo
Coreline WT120C LED22S/840 PSD L1200 y regulable DALI de Philips o equivalente aprobada por la DF. Fabricada en policarbonato. Temperatura de color
4000K. Consumo del sistema 23W. Flujo del sistema 2200lm. Unidad totalmente
montada e instalada, conexionada con todos los elementos, conexiones, materiales canalizaciones, con documentación técnica, anclajes, todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Incluso limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

Nº de Precio: 3.5.13
Nº de Orden: 3.5.13

ud LUMINARIA EMPOTRABLE LASER BLADE IN OUT o Equiv
LUMINARIA EMPOTRABLE LASER BLADE IN OUT
LED 31W 2800 LM. WARM WHITE 3000ºK
OPTICA WIDE FLOOD 46º EQU. ELECT. INCLUIDO
L80 100000 HORAS DE VIDA
Aparato miniaturizado empotrable rectangular con quince elementos ópticos
con lámparas LED Warm White óptica
Wide Flood fija. Consta de cuerpo óptico (de forma rectangular), marco, cristal,
cable de salida. Cuerpo óptico y marco hechos en aleación de aluminio y sometidos a un proceso de pretratamiento multistep. Marco portacristal
con tapas terminales de plástico. Cristal de cierre
sódicocálcico templado, transparente con serigrafía negra en el borde, espesor
de 3 mm, con silicona en el marco. Guarniciones de silicona interpuestas entre
el marco portacristal y el cuerpo óptico. Óptica de alta definición en material
termoplástico metalizado, integrada en posición de retroceso en la pantalla antideslumbramiento negra. Muelles de soporte de acero inoxidable AISI304. Provisto de alimentador IP65 con cable de salida para la conexión. Conexión entre
el cuerpo óptico y el alimentador mediante conectores de conexión rápida IP68.
Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2.

De aplicación lo descrito en "LUMINARIA EMPOTRADA LED LINEAL ESTANCA BAZZ REC ASYM 1M 4200 NW DALI o
Equiv"
Nº de Precio: 3.5.14
Nº de Orden: 3.5.14

ud PUNTO DE LUZ SENCILLO SUPERFICIAL TUBO DE ACERO
Punto de luz, formado por cable de cobre de 2,5 mm² de sección (fase, neutro y
protección), y aislamiento tipo RZ1-K(AS) 0,6/1 kV Prysmian Afumex Easy o
equivalente, bajo tubo de acero roscado galvanizado, tipo
"EUROCONDUIT-M20" o equivalente, para canalización en superficie, alimentado desde caja de derivacion de su línea correspondiente, incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección, cajas de derivacion, y accesorios necesarios para dejar la unidad completamente instalada.

0,6/1 kV Prysmian Afumex Easy o equivalente, bajo tubo de acero roscado pintado según indicaciones de la DF, tipo
"EUROCONDUIT-M20" o equivalente, para canalización en superficie, alimentado desde caja de derivacion de su línea
correspondiente, incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección, cajas
de derivacion, y accesorios necesarios para dejar la unidad completamente instalada. Realizado por tramos en horario
nocturno.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.
Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se dispondrán de todas aquellas protecciones
individuales y colectivas que correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se describen en todos los
documentos referentes a Seguridad y Salud.
CONTROL DE RECEPCIÓN
La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE que le afecten.
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobándo, únicamente, sus características aparentes.
ENSAYOS
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectaran tanto la luminaria como sus
accesorios, con el circuito correspondiente mediante clemas.
La prueba de servicio, para comprobar el funcionamiento del alumbrado, deberá consistir en el accionamiento de los
interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Uso
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Conservación.
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado.
Reparación. Reposición
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Punto de luz, formado por cable de cobre de 2,5 mm² de sección (fase, neutro y protección), y aislamiento tipo RZ1-K(AS)

PROCESO DE EJECUCIÓN

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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Preparación:
El almacenamiento en obra de los elementos a instalar será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas
alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.
Fases de ejecución:
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectaran tanto la luminaria como sus
accesorios, con el circuito correspondiente mediante clemas.
Control y aceptación:
La prueba de servicio, para comprobar el funcionamiento del alumbrado, deberá consistir en el accionamiento de los
interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes.
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: 1 cada 400 m2.
- Luminarias, lámparas y número de estas especificadas en proyecto.
- Fijaciones y conexiones
- Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm.

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción, y su abono se
realizará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
La prueba de servicio, para comprobar el funcionamiento del alumbrado, deberá consistir en el accionamiento de los
interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes.

NORMAS DE APLICACIÓN

Controles durante la ejecución: puntos de observación.

Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:

Unidad y frecuencia de inspección: 1 cada 400 m2.

-Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
-Código Técnico de la Edificación, CTE.
-NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
-Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
-NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
-Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
-NORMAS A.S.T.M. (American Society for Testing Materials).
-Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
-Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este apartado, pueda afectar a esta instalación.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto

- Luminarias, lámparas y número de estas especificadas en proyecto.
- Fijaciones y conexiones
- Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm.
Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas. Incluso emisión del informe de la
prueba.\
Nº de Precio: 3.5.15
Nº de Orden: 3.5.15

ud CENTRALIZACION DE ENCENDIDOS
Suministro e instalación de centralización de encendidos, compuesta por caja
de mecanismos para centralización de funciones en lugar de trabajo, de material plástico, de 2 columnas, con capacidad para 12 mecanismos modulares,
montado superficialmente, incluso interruptores con piloto y tecla. Unidad totalmente montada e instalada, conexionada con todos los elementos, conexiones,
materiales canalizaciones, con documentación técnica, anclajes, todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Incluso limpieza, y p.p. de medios
auxiliares.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Uso
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Conservación.
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado.
Reparación. Reposición
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectaran tanto la luminaria como sus
accesorios, con el circuito correspondiente mediante clemas.
La prueba de servicio, para comprobar el funcionamiento del alumbrado, deberá consistir en el accionamiento de los
interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Suministro e instalación de centralización de encendidos, compuesta por caja de mecanismos para centralización de
funciones en lugar de trabajo, de material plástico, de 2 columnas, con capacidad para 12 mecanismos modulares, montado
superficialmente, incluso interruptores con piloto y tecla. Unidad totalmente montada e instalada, conexionada con todos los
elementos, conexiones, materiales canalizaciones, con documentación técnica, anclajes, todos los elementos necesarios para
su funcionamiento. Incluso limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Guía de Autoprotección de Adif
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.
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Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se dispondrán de todas aquellas protecciones
individuales y colectivas que correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se describen en todos los
documentos referentes a Seguridad y Salud.

-NORMAS A.S.T.M. (American Society for Testing Materials).
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.

CONTROL DE RECEPCIÓN

-En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE como normas de referenica, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes
normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.

Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.

ENSAYOS
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.

Uso

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.

Conservación.
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado.

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Reparación. Reposición
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.

Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados los interruptores automáticos de
seguridad de la instalación

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.

Una vez replanteada la situación de la centralización y efectuada su fijación al soporte, se conectaran tanto los interruptores
como sus accesorios, con el circuito correspondiente mediante clemas.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Se comprobarán que las conexiones entre los interruptores y los contactores se hayan hecho correctamente.

PROCESO DE EJECUCIÓN

La prueba de servicio, para comprobar el funcionamiento del alumbrado, deberá consistir en el accionamiento de los
interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes.

Preparación:
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El almacenamiento en obra de los elementos a instalar será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas
alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.
Fases de ejecución:
Una vez replanteada la situación de la luminaria por la D.F. si ésta fuera diferente de la de Proyecto, y efectuada su fijación al
soporte, se conectaran tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente mediante clemas. Esta
operación se hará en ausencia de tensión.

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

NORMAS DE APLICACIÓN
Se medirá y abonará por Ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción.
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
-Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
-Código Técnico de la Edificación, CTE.
-NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
-Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
-NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
-Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
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VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
La prueba de servicio, para comprobar el funcionamiento del alumbrado, deberá consistir en el accionamiento de los
interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes.
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: 1 cada 400 m2.
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- Luminarias, lámparas y número de estas especificadas en proyecto.
- Fijaciones y conexiones
- Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm.
Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas. Incluso emisión del informe de la
prueba.\
Nº de Precio: 3.5.16
Nº de Orden: 3.5.16

ud PROYECTOR LED PARA CARRIL 12W, REGULACIÓN DALI
Suministro y montaje de proyector LED para carril, modelo OPTON proyector
de ERCO o equivalente aprobado por la DO, con cabezal de fundición de aluminio, pintura en polvo. Orientable 0°-90°. Cuerpo: material sintético, girable 360°
en el adaptador DALI. Escala para ajuste del ángulo de inclinación. Equipo auxiliar DALI. Adaptador DALI ERCO para raíl electrificado DALI en material sintético. Módulo de LEDs: LEDs de alta potencia sobre circuito impreso de núcleo
metálico. SDCM<2. CRI>80. L80/B10 50000h. Óptica colimadora de polímero óptico. Marco: material sintético, negro. Peso 0,73kg. Datos técnicos:
- Flujo luminoso 1322lm
- Potencia instalada 15W
- Eficacia luminosa 88lm/W
- Tolerancia cromática SDCM<2
- Índice de reproducción cromática CRI>80
- Mantenimiento del flujo luminoso L80/B10 50000h LED failure rate 0,1%
50000h
- Margen de regulación 1%-100% Método de regulación CCR LMF E
- Clase de eficiencia energética EEI A++
Unidad totalmente montada e instalada, conexionada con todos los elementos,
conexiones, materiales canalizaciones, con documentación técnica, anclajes,
todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Incluso limpieza, y
p.p. de medios auxiliares. Incluso parte proporcional de alimentación a carril
desde linea repartidora

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Suministro y montaje de proyector LED para carril, modelo OPTON proyector de ERCO o equivalente aprobado por la DO,
con cabezal de fundición de aluminio, pintura en polvo. Orientable 0°-90°. Cuerpo: material sintético, girable 360° en el
adaptador DALI. Escala para ajuste del ángulo de inclinación. Equipo auxiliar DALI. Adaptador DALI ERCO para raíl
electrificado DALI en material sintético. Módulo de LEDs: LEDs de alta potencia sobre circuito impreso de núcleo metálico.
SDCM<2. CRI>80. L80/B10 50000h. Óptica colimadora de polímero óptico. Marco: material sintético, negro. Peso 0,73kg.
Datos técnicos:
- Flujo luminoso 1322lm
- Potencia instalada 15W
- Eficacia luminosa 88lm/W
- Tolerancia cromática SDCM<2
- Índice de reproducción cromática CRI>80
- Mantenimiento del flujo luminoso L80/B10 50000h LED failure rate 0,1% 50000h
- Margen de regulación 1%-100% Método de regulación CCR LMF E
- Clase de eficiencia energética EEI A++
Unidad totalmente montada e instalada, conexionada con todos los elementos, conexiones, materiales canalizaciones, con
documentación técnica, anclajes, todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Incluso limpieza, y p.p. de medios
auxiliares.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
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imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.
Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se dispondrán de todas aquellas protecciones
individuales y colectivas que correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se describen en todos los
documentos referentes a Seguridad y Salud.
CONTROL DE RECEPCIÓN
La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE como normas de referencia, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes
normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE.
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.
ENSAYOS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y montados.
Las luminarias irán colocadas donde se indique en los planos, tomándose esta posición como orientativa, ajustándose la
posición exacta de acuerdo con los cálculos luminotécnicos definitivos realizados con las luminarias seleccionadas, que
deberán haber sido aprobadas con anterioridad por el Ingeniero Director.
Las luminarias irán sustentadas sobre el tipo de apoyo o anclaje que se indique en el proyecto o el que aconseje el fabricante.
La fijación a los apoyos se realizará con los materiales auxiliares adecuados, de manera que queden instaladas con la
inclinación prevista. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado, la luminaria quedará rígidamente sujeta de modo que
no pueda girar u oscilar.
Cuando las luminarias tengan que ser mecanizadas para su montaje, se realizarán las operaciones y se utilizarán los
elementos auxiliares necesarios de forma que se mantenga el grado de protección original de diseño.
Las luminarias se conectarán a tierra mediante el conductor de protección al tornillo de puesta a tierra de las luminarias.
Todos los receptores de alumbrado deberán cumplir las normas indicadas en la instrucción ITC-BT-44. Para su instalación se
seguirá en general las indicaciones de la misma instrucción.
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
-Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
-Código Técnico de la Edificación, CTE.
-Reglamento Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
-NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
-Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
-NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
-NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION.
-Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
-Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto de estos documentos, ó Normativas aludidas en

246

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

dichas Especificaciones.
-R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad para personas con
discapacidad.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas.
Conservación.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas.
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado
Reparación. Reposición
La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas almacenen su vida media mínima. Dicha reposición
se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación.
Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas.
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados los interruptores automáticos de
seguridad de la instalación
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción, y su abono se
realizará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.\
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Nº de Precio: 3.5.17
Nº de Orden: 3.5.17

ud DOWNLIGHT LED 24W, REGULACIÓN DALI. SISTEMA DE LENTES WIDE
FLOOD. BLANCO NEUTRO
Suministro y montaje de luminaria LED tipo Downlight, modelo SKIM downlight
de ERCO o equivalente aprobado por la DO. Cuerpo en fundición de aluminio,
como cuerpo de refrigeración, con cable de conexión L 500mm. Fijación por resorte plegable para grosores de techo 1-40mm. Incluido el equipo auxiliar DALI.
Clema de conexión de 4 polos. Módulo LED: LEDs de alta potencia sobre circuito impreso de núcleo metálico. SDCM<2. CRI>80. L80/B10 50.000h. Sistema de
lentes de polímero óptico. Cono de apantallamiento con detalle de montaje superpuesto: material sintético, blanco (RAL9016). Cut-off óptico 30°. La luminaria
está protegida contra salpicaduras de agua por el lado de la habitación. Peso
1,20kg
Datos técnicos:
- Flujo luminoso 2186lm
- Potencia instalada 24W
- Eficacia luminosa 91lm/W
- Tolerancia cromática SDCM<2
- Índice de reproducción cromática CRI>80
- Mantenimiento del flujo luminoso L80/B10 50000h LED failure rate 0,1%
50000h
- Margen de regulación 1%-100% Método de regulación CCR LMF D
- Clase de eficiencia energética EEI A++
Unidad totalmente montada e instalada, conexionada con todos los elementos,
conexiones, materiales canalizaciones, con documentación técnica, anclajes,
todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Incluso limpieza, y
p.p. de medios auxiliares.

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Suministro y montaje de luminaria LED tipo Downlight, modelo SKIM downlight de ERCO o equivalente aprobado por la DO.
Cuerpo en fundición de aluminio, como cuerpo de refrigeración, con cable de conexión L 500mm. Fijación por resorte plegable
para grosores de techo 1-40mm. Incluido el equipo auxiliar DALI. Clema de conexión de 4 polos. Módulo LED: LEDs de alta
potencia sobre circuito impreso de núcleo metálico. SDCM<2. CRI>80. L80/B10 50.000h. Sistema de lentes de polímero
óptico. Cono de apantallamiento con detalle de montaje superpuesto: material sintético, blanco (RAL9016). Cut-off óptico 30°.
La luminaria está protegida contra salpicaduras de agua por el lado de la habitación. Peso 1,20kg
Datos técnicos:
- Flujo luminoso 2186lm
- Potencia instalada 24W
- Eficacia luminosa 91lm/W
- Tolerancia cromática SDCM<2
- Índice de reproducción cromática CRI>80
- Mantenimiento del flujo luminoso L80/B10 50000h LED failure rate 0,1% 50000h
- Margen de regulación 1%-100% Método de regulación CCR LMF D
- Clase de eficiencia energética EEI A++
Unidad totalmente montada e instalada, conexionada con todos los elementos, conexiones, materiales canalizaciones, con
documentación técnica, anclajes, todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Incluso limpieza, y p.p. de medios
auxiliares.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.
Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se dispondrán de todas aquellas protecciones
individuales y colectivas que correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se describen en todos los
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documentos referentes a Seguridad y Salud.

Hojas de Datos.
En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto

CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE como normas de referencia, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes
normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE.
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.

Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.

ENSAYOS
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.

El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas.
Conservación.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas.
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado
Reparación. Reposición
La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas almacenen su vida media mínima. Dicha reposición
se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación.
Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas.
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados los interruptores automáticos de
seguridad de la instalación
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

PROCESO DE EJECUCIÓN

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y montados.
Las luminarias irán colocadas donde se indique en los planos, tomándose esta posición como orientativa, ajustándose la
posición exacta de acuerdo con los cálculos luminotécnicos definitivos realizados con las luminarias seleccionadas, que
deberán haber sido aprobadas con anterioridad por el Ingeniero Director.
Las luminarias irán sustentadas sobre el tipo de apoyo o anclaje que se indique en el proyecto o el que aconseje el fabricante.
La fijación a los apoyos se realizará con los materiales auxiliares adecuados, de manera que queden instaladas con la
inclinación prevista. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado, la luminaria quedará rígidamente sujeta de modo que
no pueda girar u oscilar.
Cuando las luminarias tengan que ser mecanizadas para su montaje, se realizarán las operaciones y se utilizarán los
elementos auxiliares necesarios de forma que se mantenga el grado de protección original de diseño.
Las luminarias se conectarán a tierra mediante el conductor de protección al tornillo de puesta a tierra de las luminarias.
Todos los receptores de alumbrado deberán cumplir las normas indicadas en la instrucción ITC-BT-44. Para su instalación se
seguirá en general las indicaciones de la misma instrucción.

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción, y su abono se
realizará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

NORMAS DE APLICACIÓN
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
-Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
-Código Técnico de la Edificación, CTE.
-Reglamento Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
-NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
-Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
-NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
-NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION.
-Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
-Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto de estos documentos, ó Normativas aludidas en
dichas Especificaciones.
-R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad para personas con
discapacidad.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.\
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Nº de Precio: 3.5.18
Nº de Orden: 3.5.18

ud DOWNLIGHT LED 24W, REGULACIÓN DALI. SISTEMA DE LENTES WIDE
FLOOD. BLANCO CALIDO
Suministro y montaje de luminaria LED tipo Downlight, modelo SKIM downlight
de ERCO o equivalente aprobado por la DO. Cuerpo en fundición de aluminio,
como cuerpo de refrigeración, con cable de conexión L 500mm. Fijación por resorte plegable para grosores de techo 1-40mm. Incluido el equipo auxiliar DALI.
Clema de conexión de 4 polos. Módulo LED: LEDs de alta potencia sobre circuito impreso de núcleo metálico. SDCM<2. CRI>80. L80/B10 50.000h. Sistema de
lentes de polímero óptico. Cono de apantallamiento con detalle de montaje superpuesto: material sintético, blanco (RAL9016). Cut-off óptico 30°. La luminaria
está protegida contra salpicaduras de agua por el lado de la habitación. Peso
1,20kg
Datos técnicos:
- Flujo luminoso 1669lm
- Potencia instalada 24W
- Eficacia luminosa 70lm/W
- Tolerancia cromática SDCM<2
- Índice de reproducción cromática CRI>90
- Mantenimiento del flujo luminoso L80/B10 50000h LED failure rate 0,1%
50000h
- Margen de regulación 1%-100% Método de regulación CCR LMF D
- Clase de eficiencia energética EEI A+
Unidad totalmente montada e instalada, conexionada con todos los elementos,
conexiones, materiales canalizaciones, con documentación técnica, anclajes,
todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Incluso limpieza, y
p.p. de medios auxiliares.

documentos referentes a Seguridad y Salud.
CONTROL DE RECEPCIÓN
La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE como normas de referencia, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes
normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE.
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.
ENSAYOS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.

Suministro y montaje de luminaria LED tipo Downlight, modelo SKIM downlight de ERCO o equivalente aprobado por la DO.
Cuerpo en fundición de aluminio, como cuerpo de refrigeración, con cable de conexión L 500mm. Fijación por resorte plegable
para grosores de techo 1-40mm. Incluido el equipo auxiliar DALI. Clema de conexión de 4 polos. Módulo LED: LEDs de alta
potencia sobre circuito impreso de núcleo metálico. SDCM<2. CRI>80. L80/B10 50.000h. Sistema de lentes de polímero
óptico. Cono de apantallamiento con detalle de montaje superpuesto: material sintético, blanco (RAL9016). Cut-off óptico 30°.
La luminaria está protegida contra salpicaduras de agua por el lado de la habitación. Peso 1,20kg
Datos técnicos:
- Flujo luminoso 1669lm
- Potencia instalada 24W
- Eficacia luminosa 70lm/W
- Tolerancia cromática SDCM<2
- Índice de reproducción cromática CRI>90
- Mantenimiento del flujo luminoso L80/B10 50000h LED failure rate 0,1% 50000h
- Margen de regulación 1%-100% Método de regulación CCR LMF D
- Clase de eficiencia energética EEI A+
Unidad totalmente montada e instalada, conexionada con todos los elementos, conexiones, materiales canalizaciones, con
documentación técnica, anclajes, todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Incluso limpieza, y p.p. de medios
auxiliares.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y montados.
Las luminarias irán colocadas donde se indique en los planos, tomándose esta posición como orientativa, ajustándose la
posición exacta de acuerdo con los cálculos luminotécnicos definitivos realizados con las luminarias seleccionadas, que
deberán haber sido aprobadas con anterioridad por el Ingeniero Director.
Las luminarias irán sustentadas sobre el tipo de apoyo o anclaje que se indique en el proyecto o el que aconseje el fabricante.
La fijación a los apoyos se realizará con los materiales auxiliares adecuados, de manera que queden instaladas con la
inclinación prevista. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado, la luminaria quedará rígidamente sujeta de modo que
no pueda girar u oscilar.
Cuando las luminarias tengan que ser mecanizadas para su montaje, se realizarán las operaciones y se utilizarán los
elementos auxiliares necesarios de forma que se mantenga el grado de protección original de diseño.
Las luminarias se conectarán a tierra mediante el conductor de protección al tornillo de puesta a tierra de las luminarias.
Todos los receptores de alumbrado deberán cumplir las normas indicadas en la instrucción ITC-BT-44. Para su instalación se
seguirá en general las indicaciones de la misma instrucción.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

NORMAS DE APLICACIÓN

Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.

Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
-Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
-Código Técnico de la Edificación, CTE.
-Reglamento Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
-NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
-Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
-NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
-NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION.
-Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
-Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto de estos documentos, ó Normativas aludidas en
dichas Especificaciones.
-R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad para personas con
discapacidad.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las

Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.
Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se dispondrán de todas aquellas protecciones
individuales y colectivas que correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se describen en todos los
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

249

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Hojas de Datos.
En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas.
Conservación.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas.
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado
Reparación. Reposición
La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas almacenen su vida media mínima. Dicha reposición
se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación.
Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas.
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados los interruptores automáticos de
seguridad de la instalación
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

Nº de Precio: 3.5.19
Nº de Orden: 3.5.19

ud DOWNLIGHT LED 36W, REGULACIÓN DALI. SISTEMA DE LENTES OVAL
FLOOD.
Suministro y montaje de luminaria LED tipo Downlight, modelo SKIM OVAL
DOWNLIGHT FLOOD de ERCO o equivalente aprobado por la DO. Cuerpo en
fundición de aluminio, como cuerpo de refrigeración, con cable de conexión L
500mm. Fijación por resorte plegable para grosores de techo 1-40mm. Incluido
el equipo auxiliar DALI. Clema de conexión de 4 polos. Módulo LED: LEDs de
alta potencia sobre circuito impreso de núcleo metálico. SDCM<2. CRI>80.
L80/B10 50.000h. Sistema de lentes de polímero óptico, ajustable ±10°. Cono de
apantallamiento con detalle de montaje superpuesto: material sintético, blanco
(RAL9016). Cut-off óptico 30°. La luminaria está protegida contra salpicaduras
de agua por el lado de la habitación. Peso 1,20kg
Datos técnicos:
- Flujo luminoso 3147lm
- Potencia instalada 36W
- Eficacia luminosa 87lm/W
- Tolerancia cromática SDCM<2
- Índice de reproducción cromática CRI>80
- Mantenimiento del flujo luminoso L80/B10 50000h LED failure rate 0,1%
50000h
- Margen de regulación 1%-100% Método de regulación CCR LMF D
- Clase de eficiencia energética EEI A+
Unidad totalmente montada e instalada, conexionada con todos los elementos,
conexiones, materiales canalizaciones, con documentación técnica, anclajes,
todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Incluso limpieza, y
p.p. de medios auxiliares.

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

Suministro y montaje de luminaria LED tipo Downlight, modelo SKIM OVAL DOWNLIGHT FLOOD de ERCO o equivalente
aprobado por la DO. Cuerpo en fundición de aluminio, como cuerpo de refrigeración, con cable de conexión L 500mm.
Fijación por resorte plegable para grosores de techo 1-40mm. Incluido el equipo auxiliar DALI. Clema de conexión de 4 polos.
Módulo LED: LEDs de alta potencia sobre circuito impreso de núcleo metálico. SDCM<2. CRI>80. L80/B10 50.000h. Sistema
de lentes de polímero óptico, ajustable ±10°. Cono de apantallamiento con detalle de montaje superpuesto: material sintético,
blanco (RAL9016). Cut-off óptico 30°. La luminaria está protegida contra salpicaduras de agua por el lado de la habitación.
Peso 1,20kg
Datos técnicos:
- Flujo luminoso 3147lm
- Potencia instalada 36W
- Eficacia luminosa 87lm/W
- Tolerancia cromática SDCM<2
- Índice de reproducción cromática CRI>80
- Mantenimiento del flujo luminoso L80/B10 50000h LED failure rate 0,1% 50000h
- Margen de regulación 1%-100% Método de regulación CCR LMF D
- Clase de eficiencia energética EEI A+
Unidad totalmente montada e instalada, conexionada con todos los elementos, conexiones, materiales canalizaciones, con
documentación técnica, anclajes, todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Incluso limpieza, y p.p. de medios
auxiliares.

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.\

Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción, y su abono se
realizará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.
Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se dispondrán de todas aquellas protecciones
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

250

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

individuales y colectivas que correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se describen en todos los
documentos referentes a Seguridad y Salud.

En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto

CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE como normas de referencia, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes
normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE.
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.

Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.

ENSAYOS
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.

El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas.
Conservación.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas.
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado
Reparación. Reposición
La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas almacenen su vida media mínima. Dicha reposición
se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación.
Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas.
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados los interruptores automáticos de
seguridad de la instalación
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

PROCESO DE EJECUCIÓN

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y montados.
Las luminarias irán colocadas donde se indique en los planos, tomándose esta posición como orientativa, ajustándose la
posición exacta de acuerdo con los cálculos luminotécnicos definitivos realizados con las luminarias seleccionadas, que
deberán haber sido aprobadas con anterioridad por el Ingeniero Director.
Las luminarias irán sustentadas sobre el tipo de apoyo o anclaje que se indique en el proyecto o el que aconseje el fabricante.
La fijación a los apoyos se realizará con los materiales auxiliares adecuados, de manera que queden instaladas con la
inclinación prevista. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado, la luminaria quedará rígidamente sujeta de modo que
no pueda girar u oscilar.
Cuando las luminarias tengan que ser mecanizadas para su montaje, se realizarán las operaciones y se utilizarán los
elementos auxiliares necesarios de forma que se mantenga el grado de protección original de diseño.
Las luminarias se conectarán a tierra mediante el conductor de protección al tornillo de puesta a tierra de las luminarias.
Todos los receptores de alumbrado deberán cumplir las normas indicadas en la instrucción ITC-BT-44. Para su instalación se
seguirá en general las indicaciones de la misma instrucción.

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción, y su abono se
realizará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

NORMAS DE APLICACIÓN
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
-Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
-Código Técnico de la Edificación, CTE.
-Reglamento Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
-NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
-Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
-NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
-NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION.
-Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
-Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto de estos documentos, ó Normativas aludidas en
dichas Especificaciones.
-R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad para personas con
discapacidad.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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Nº de Precio: 3.5.20
Nº de Orden: 3.5.20

ud DOWNLIGHT LED 24W, REGULACIÓN DALI. SISTEMA DE LENTES EXTRA WIDE
FLOOD.
Suministro y montaje de luminaria LED tipo Downlight, modelo SKIM downlight
de ERCO o equivalente aprobado por la DO. Cuerpo en
fundicióndealuminio,como cuerpo de refrigeración,con cable de conexión
L500mm. Fijación por resorte plegable para grosores de techo 1-40mm. Incluye
equipo auxiliar DALI de ERCO. Clema de conexión de 4 polos. Módulo
LED:LEDs de alta potencia sobre circuito impreso de núcleo metálico. Sistema
de lentes de polímero óptico.
Datos técnicos:
- Flujoluminoso 1699lm
- Potencia instalada 24W
- Eficacia luminosa 71lm/W
- Tolerancia cromática SDCM<2
- Índice de reproducción cromática CRI>90
- Mantenimiento del flujo luminoso L90/B1050000h
- Índice de fallolos LEDs 0,1%50000h
- Margen de regulación 1%-100% Método de regulación CCR LMF E
- Clase de eficiencia energética EEIA+
Unidad totalmente montada e instalada, conexionada con todos los elementos,
conexiones, materiales canalizaciones, con documentación técnica, anclajes,
todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Incluso limpieza, y
p.p. de medios auxiliares.

CONTROL DE RECEPCIÓN
La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE como normas de referencia, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes
normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE.
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.
ENSAYOS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.

Suministro y montaje de luminaria LED tipo Downlight, modelo SKIM downlight de ERCO o equivalente aprobado por la DO.
Cuerpo en fundicióndealuminio,como cuerpo de refrigeración,con cable de conexión L500mm. Fijación por resorte plegable
para grosores de techo 1-40mm. Incluye equipo auxiliar DALI de ERCO. Clema de conexión de 4 polos. Módulo LED:LEDs de
alta potencia sobre circuito impreso de núcleo metálico. Sistema de lentes de polímero óptico.
Datos técnicos:
- Flujoluminoso 1699lm
- Potencia instalada 24W
- Eficacia luminosa 71lm/W
- Tolerancia cromática SDCM<2
- Índice de reproducción cromática CRI>90
- Mantenimiento del flujo luminoso L90/B1050000h
- Índice de fallolos LEDs 0,1%50000h
- Margen de regulación 1%-100% Método de regulación CCR LMF E
- Clase de eficiencia energética EEIA+

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN

Unidad totalmente montada e instalada, conexionada con todos los elementos, conexiones, materiales canalizaciones, con
documentación técnica, anclajes, todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Incluso limpieza, y p.p. de medios
auxiliares

Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y montados.
Las luminarias irán colocadas donde se indique en los planos, tomándose esta posición como orientativa, ajustándose la
posición exacta de acuerdo con los cálculos luminotécnicos definitivos realizados con las luminarias seleccionadas, que
deberán haber sido aprobadas con anterioridad por el Ingeniero Director.
Las luminarias irán sustentadas sobre el tipo de apoyo o anclaje que se indique en el proyecto o el que aconseje el fabricante.
La fijación a los apoyos se realizará con los materiales auxiliares adecuados, de manera que queden instaladas con la
inclinación prevista. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado, la luminaria quedará rígidamente sujeta de modo que
no pueda girar u oscilar.
Cuando las luminarias tengan que ser mecanizadas para su montaje, se realizarán las operaciones y se utilizarán los
elementos auxiliares necesarios de forma que se mantenga el grado de protección original de diseño.
Las luminarias se conectarán a tierra mediante el conductor de protección al tornillo de puesta a tierra de las luminarias.
Todos los receptores de alumbrado deberán cumplir las normas indicadas en la instrucción ITC-BT-44. Para su instalación se
seguirá en general las indicaciones de la misma instrucción.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

NORMAS DE APLICACIÓN

Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.

Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
-Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
-Código Técnico de la Edificación, CTE.
-Reglamento Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
-NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
-Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
-NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
-NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION.
-Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
-Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto de estos documentos, ó Normativas aludidas en
dichas Especificaciones.
-R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad para personas con
discapacidad.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto

Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.
Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se dispondrán de todas aquellas protecciones
individuales y colectivas que correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se describen en todos los
documentos referentes a Seguridad y Salud.
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CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Nº de Precio: 3.5.21
Nº de Orden: 3.5.21

Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.

Suministro y montaje de luminaria LED tipo Downlight, modelo SKIM downlight
de ERCO o equivalente aprobado por la DO. Cuerpo en
fundicióndealuminio,como cuerpo de refrigeración,con cable de conexión
L500mm. Fijación por resorte plegable para grosores de techo 1-40mm. Incluye
equipo auxiliar DALI de ERCO. Clema de conexión de 4 polos. Módulo
LED:LEDs de alta potencia sobre circuito impreso de núcleo metálico. Sistema
de lentes de polímero óptico.
Datos técnicos:
- Flujoluminoso 2225lm
- Potenciainstalada 24W
- Eficacialuminosa 93lm/W
- Toleranciacromática SDCM<2
- Índicedereproduccióncromática CRI>80
- Mantenimientodelflujoluminoso L90/B1050000h
- ÍndicedefallolosLEDs 0,1%50000h
- Margenderegulación 1%-100% Métododeregulación CCR LMF E
- Clasedeeficienciaenergética EEIA++
Unidad totalmente montada e instalada, conexionada con todos los elementos,
conexiones, materiales canalizaciones, con documentación técnica, anclajes,
todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Incluso limpieza, y
p.p. de medios auxiliares.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas.
Conservación.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas.
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado
Reparación. Reposición
La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas almacenen su vida media mínima. Dicha reposición
se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación.
Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas.
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados los interruptores automáticos de
seguridad de la instalación
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción, y su abono se
realizará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.\

ud DOWNLIGHT LED 24W, REGULACIÓN DALI. SISTEMA DE LENTES WIDE
FLOOD.

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Suministro y montaje de luminaria LED tipo Downlight, modelo SKIM downlight de ERCO o equivalente aprobado por la DO.
Cuerpo en fundicióndealuminio,como cuerpo de refrigeración,con cable de conexión L500mm. Fijación por resorte plegable
para grosores de techo 1-40mm. Incluye equipo auxiliar DALI de ERCO. Clema de conexión de 4 polos. Módulo LED:LEDs de
alta potencia sobre circuito impreso de núcleo metálico. Sistema de lentes de polímero óptico.
Datos técnicos:
- Flujoluminoso 2225lm
- Potenciainstalada 24W
- Eficacialuminosa 93lm/W
- Toleranciacromática SDCM<2
- Índicedereproduccióncromática CRI>80
- Mantenimientodelflujoluminoso L90/B1050000h
- ÍndicedefallolosLEDs 0,1%50000h
- Margenderegulación 1%-100% Métododeregulación CCR LMF E
- Clasedeeficienciaenergética EEIA++
Unidad totalmente montada e instalada, conexionada con todos los elementos, conexiones, materiales canalizaciones, con
documentación técnica, anclajes, todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Incluso limpieza, y p.p. de medios
auxiliares.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.
Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se dispondrán de todas aquellas protecciones
individuales y colectivas que correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se describen en todos los
documentos referentes a Seguridad y Salud.
CONTROL DE RECEPCIÓN
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La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE como normas de referencia, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes
normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE.
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.

Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.

ENSAYOS
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.

El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas.
Conservación.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas.
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado
Reparación. Reposición
La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas almacenen su vida media mínima. Dicha reposición
se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación.
Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas.
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados los interruptores automáticos de
seguridad de la instalación
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

PROCESO DE EJECUCIÓN

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y montados.
Las luminarias irán colocadas donde se indique en los planos, tomándose esta posición como orientativa, ajustándose la
posición exacta de acuerdo con los cálculos luminotécnicos definitivos realizados con las luminarias seleccionadas, que
deberán haber sido aprobadas con anterioridad por el Ingeniero Director.
Las luminarias irán sustentadas sobre el tipo de apoyo o anclaje que se indique en el proyecto o el que aconseje el fabricante.
La fijación a los apoyos se realizará con los materiales auxiliares adecuados, de manera que queden instaladas con la
inclinación prevista. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado, la luminaria quedará rígidamente sujeta de modo que
no pueda girar u oscilar.
Cuando las luminarias tengan que ser mecanizadas para su montaje, se realizarán las operaciones y se utilizarán los
elementos auxiliares necesarios de forma que se mantenga el grado de protección original de diseño.
Las luminarias se conectarán a tierra mediante el conductor de protección al tornillo de puesta a tierra de las luminarias.
Todos los receptores de alumbrado deberán cumplir las normas indicadas en la instrucción ITC-BT-44. Para su instalación se
seguirá en general las indicaciones de la misma instrucción.

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción, y su abono se
realizará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

NORMAS DE APLICACIÓN
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
-Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
-Código Técnico de la Edificación, CTE.
-Reglamento Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
-NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
-Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
-NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
-NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION.
-Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
-Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto de estos documentos, ó Normativas aludidas en
dichas Especificaciones.
-R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad para personas con
discapacidad.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.\
Nº de Precio: 3.5.22
Nº de Orden: 3.5.22

ud DETECTOR DE PRESENCIA SUELO/TECHO MERLIN GERIN
Suministro e instalación de detector de movimiento CDM 360 para instalación
en techo o en pared, temporizado entre 5 seg a 12 min de MERLIN GERIN, ó
equivalente aprobado por la Dirección de Obra. 360º, realizada con tubo PVC
corrugado M20 y conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu tipoRZ1-K no propagador de la llama y nula emisión de halógenos, i/ caja de mecanismo universal
con tornillos, instalada.

.\DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de detector de movimiento CDM 360 para instalación en techo o en pared, temporizado entre 5 seg a
12 min de MERLIN GERIN, ó equivalente aprobado por la Dirección de Obra. 360º, realizada con tubo PVC corrugado M20 y
conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu tipoRZ1-K no propagador de la llama y nula emisión de halógenos, i/ caja de
mecanismo universal con tornillos, instalada.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
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PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS EQUIPOS Y SISTEMAS
Sus características quedan definidas en el texto descriptivo de la partida.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTIAS DE CALIDAD
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Guía de Autoprotección de Adif
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.
Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se dispondrán de todas aquellas protecciones
individuales y colectivas que correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se describen en todos los
documentos referentes a Seguridad y Salud.
CONTROL DE RECEPCIÓN
La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE como normas de referenica, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes
normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE.
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.
ENSAYOS A REALIZAR
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Preparación:
El almacenamiento en obra de los elementos a instalar será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas
alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.
Fases de ejecución:
Una vez replanteada la situación de la luminaria por la D.F. si ésta fuera diferente de la de Proyecto, y efectuada su fijación al
soporte, se conectaran tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente mediante clemas. Esta
operación se hará en ausencia de tensión.
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Reglamento Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
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- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- NORMAS A.S.T.M. (American Society for Testing Materials).
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Uso
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Conservación.
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado.
Reparación. Reposición
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados los interruptores automáticos de
seguridad de la instalación
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectaran tanto la luminaria como sus
accesorios, con el circuito correspondiente mediante clemas.
Se comprobarán que las conexiones entre los puntos de luz y las luminarias se hayan hecho correctamente.
La prueba de servicio, para comprobar el funcionamiento del alumbrado, deberá consistir en el accionamiento de los
interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes.
CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por Ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción.
PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
La prueba de servicio, para comprobar el funcionamiento del alumbrado, deberá consistir en el accionamiento de los
interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes.
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: 1 cada 400 m2.
- Luminarias, lámparas y número de estas especificadas en proyecto.
- Fijaciones y conexiones
- Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm.
Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas. Incluso emisión del informe de la
prueba.\
Nº de Precio: 3.5.23
Nº de Orden: 3.5.23

ud MECANISMO CONMUTADOR UNIPOLAR 10 A
Mecanismo conmutador unipolar 10 A, con soporte metálico de fijación, marco
embellecedor, caja de mecanismo universal para empotrar con tornillos, línea
de derivación con cable Cu RZ1-k 1x2.5 mm2, bajo tubo corrugado M 20 (desde
falso techo), incluso caja de derivación, bridas de atado, etiquetado y pequeño
material de instalación incluso replanteo, accesorios de anclaje, conexionado,
totalmente instalado

.\DESCRIPCIÓN
Mecanismo conmutador unipolar 10 A, con soporte metálico de fijación, marco embellecedor, caja de mecanismo universal
para empotrar con tornillos, línea de derivación con cable Cu RZ1-k 1x2.5 mm2, bajo tubo corrugado M 20 (desde falso
techo), incluso caja de derivación, bridas de atado, etiquetado y pequeño material de instalación incluso replanteo, accesorios

255

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

de anclaje, conexionado, totalmente instalado
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS EQUIPOS Y SISTEMAS
Sus características quedan definidas en el texto descriptivo de la partida.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTIAS DE CALIDAD
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Guía de Autoprotección de Adif
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.
Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se dispondrán de todas aquellas protecciones
individuales y colectivas que correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se describen en todos los
documentos referentes a Seguridad y Salud.
CONTROL DE RECEPCIÓN
La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE como normas de referenica, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes
normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE.
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.
ENSAYOS A REALIZAR
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Preparación:
El almacenamiento en obra de los elementos a instalar será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas
alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.
Fases de ejecución:
Una vez replanteada la situación de la luminaria por la D.F. si ésta fuera diferente de la de Proyecto, y efectuada su fijación al
soporte, se conectaran tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente mediante clemas. Esta
operación se hará en ausencia de tensión.

Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Reglamento Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- NORMAS A.S.T.M. (American Society for Testing Materials).
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Uso
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Conservación.
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado.
Reparación. Reposición
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados los interruptores automáticos de
seguridad de la instalación
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectaran tanto la luminaria como sus
accesorios, con el circuito correspondiente mediante clemas.
Se comprobarán que las conexiones entre los puntos de luz y las luminarias se hayan hecho correctamente.
La prueba de servicio, para comprobar el funcionamiento del alumbrado, deberá consistir en el accionamiento de los
interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes.
CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por Ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción.
PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
La prueba de servicio, para comprobar el funcionamiento del alumbrado, deberá consistir en el accionamiento de los
interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes.
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: 1 cada 400 m2.
- Luminarias, lámparas y número de estas especificadas en proyecto.
- Fijaciones y conexiones
- Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm.
Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas. Incluso emisión del informe de la
prueba.\
Capítulo: 3.8

TELECOMUNICACIONES

NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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Nº de Precio: 3.8.1
Nº de Orden: 3.8.1

ud TOMA (BAT) TELEFONÍA BÁSICA (TB)
Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5 incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal
con tornillo, toma telefonía básica, así como marco respectivo, montado e instalado.

m

CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFÓNICO 1 PAR

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.

Cable de acometida de interior de 1 par de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y usuario de TF, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde el registro principal en el RITI a PAU y BAT.

Se rechazará todo lo que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos.

Idem partida "CABLEADO TELEFÓNICO 25 PARES".
Nº de Precio: 3.8.3
Nº de Orden: 3.8.3

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS.
Según su indica en el anexo en el Anejo de Control de Calidad.

Idem Partida "UD TOMA RJ45 C6 UTP"
Nº de Precio: 3.8.2
Nº de Orden: 3.8.2

Si fuera apreciada alguna anomalía, se pondrá en conocimiento de la dirección facultativa que dictaminará su importancia y,
en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
Se seguirán las pautas en el libro de mantenimiento del usuario.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES.
Se harán según se indica en el Anejo de Control de Calidad.

ud CERTIFICACIÓN DE UNA TOMA DE RED SCE
Certificación de toma de red CAT 6 de la instalación SCE

1.

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
DEFINICIÓN
Certificación de toma de red cat 6 de la instalación SCE.
CONDICIONES GENERALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS.
No procede.

3.
MEDICIÓN Y ABONO
Este capítulo se medirá por unidad (ud), según la descripción en su propio capítulo, incluyendo todos los elementos auxiliares
definidos anteriormente.
Este capítulo se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios.
Nº de Precio: 3.8.4
Nº de Orden: 3.8.4

m

TUBO DE ACERO ROSCADO M32
Suministro y colocación de tubo de acero roscado M32, con p.p. de accesorios
y soportes; montaje superficial. Conforme al reglamento electrotécnico de baja
tensión. Incluida p.p. De medios auxiliares. Totalmente terminado.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Se seguirán las indicaciones del apartado control de recepción.
CONTROL DE RECEPCIÓN.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Suministro y colocación de tubo de acero roscado M32, con p.p. de accesorios y soportes; montaje superficial. Conforme al
reglamento electrotécnico de baja tensión. Incluida p.p. De medios auxiliares. Totalmente terminado.

La recepción de los productos comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:

ENSAYOS.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 a ITC-BT-52.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.

El fabricante hará todos los ensayos a los elementos de control prescritos en las normas y entregará un certificado de los
resultados obtenidos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
El software será almacenado en obra un lugar seguro, no se le quitará los embalajes de protección hasta el momento de su
instalación.
2.
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
PROCESO DE EJECUCIÓN.
La implantación del sistema será realizado por personal informático especializado, conforme a las prescripciones del
desarrollador del software.
NORMAS DE APLICACIÓN.
Norma EN60849
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN.
Al final de los montajes cada equipo llevará una identificación que corresponde al esquem ade principio existente en el
programa de control.

CONTROL DE RECEPCIÓN
Con la recepción de equipos, también se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con los certificados
de garantía y calidad de todos los elementos utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas.
ENSAYOS A REALIZAR
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
El fabricante deberá garantizar los tubos contra todo defecto de fabricación durante 24 meses a partir de la puesta en servicio
de la instalación, pero sin sobrepasar los 30 meses desde la fecha de entrega.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
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PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Nº de Precio: 3.8.5
Nº de Orden: 3.8.5

Panel telefónico a instalar en el Cuarto Técnico de Instalaciones de Renfe, compuesto por:

PROCESO DE EJECUCIÓN
El instalador suministrará, montará y pondrá a punto todas las canalizaciones de este tipo que figuran en el proyecto con los
recorridos y características que en él se indiquen, así mismo se incluirán en el suministro los elementos y accesorios
necesarios para el acabado y funcionamiento de la instalación.
Los materiales serán del tipo y denominación que se fija en el proyecto para cada caso particular, no aceptándose cambios o
sustituciones sin el previo informe favorable de la Dirección de obra.
Todos los elementos irán convenientemente protegidos contra la corrosión, siendo el tipo de protección el que se indica en el
proyecto o en su defecto el que establezca la Dirección de obra.
Únicamente se permitirán empalmes de conductores dentro de cajas dispuestas al efecto en la canalización, debiendo ser
estas del mismo material que la canalización y a ser posible el mismo fabricante. Los empalmes se realizarán mediante
elementos conectores adecuados que garanticen una unión perfecta entre las dos partes así como la seguridad de la
instalación.
Toda la canalización se dispondrá fácilmente accesible de manera que se permita realizar con facilidad los futuros trabajos de
mantenimiento, así mismo quedará identificada en todo el recorrido, según las instrucciones, que en su momento diera la
Dirección de obra.
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento).
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
La D.O. recibirá a la entrega de la instalación, los esquemas y planos definitivos del montaje y caminos de la red. En esta
documentación entregada figurará la razón social de la empresa instaladora y su domicilio social.
No podrá modificarse la instalación sin la intervención de un técnico competente y siempre previa aprobación del proyecto
presentado al órgano competente en materia de instalaciones eléctrica del Organismo Autonómico correspondiente,
debiendo, en cualquier caso, estar de acuerdo las modificaciones con las normas vigentes en ese momento.
Cada tres años, como plazo máximo, se comprobarán la continuidad y el aislamiento de los conductores, así como sus
conexiones. Se repararán los defectos encontrados.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
- Características de los cables distintas a lo especificado
- Diámetros de los tubos inferiores a lo especificado
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por metro lineal totalmente instalado con todos los componentes descritos en el texto descripción. Se
abonará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.
PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
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ud PANEL TELEFONIA 1U con 24 RJ45 cat5 UTP

Panel datos 1U con 24 RJ45 cat5 UTP, com S-ONE
Panel modular de gama avanzada, para 24 conectores RJ45 U/UTP, para montaje sobre bastidor rack de 19” mediante 1 función Quick Fix en ambos lados con
función de deslizamiento sobre el bastidor, de 1 unidad de altura, fabricado en
chapa de acero de 1,2 mm de espesor pintada de color gris oscuro RAL 7016,
incluido etiquetado y timbrado.
5 ud. Latiguillo de 4 pares, categoría 5e U/UTP, con 1 conector RJ45 macho en
cada extremo, cubierta de material libre de halógenos y baja emisión de humos
(LSZH), de 0,5 m de longitud
5 ud. Conector RJ45 hembra de alto rendimiento, para redes de categoría 5e
U/UTP (clase E), del tipo S-ONE, con 8 contactos, cuerpo de PC/ABS, para cables rígidos de galga AWG 22 a 25.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Panel telefónico a instalar en el rack en el Cuarto Técnico de Instalaciones de Renfe, compuesto por:
Panel datos 1U con 24 RJ45 cat5 UTP, com S-ONE
Panel modular de gama avanzada, para 24 conectores RJ45 U/UTP, para montaje sobre bastidor rack de 19 mediante 1
función Quick Fix en ambos lados con función de deslizamiento sobre el bastidor, de 1 unidad de altura, fabricado en chapa
de acero de 1,2 mm de espesor pintada de color gris oscuro RAL 7016, incluido etiquetado y timbrado.
5 ud. Latiguillo de 4 pares, categoría 5e U/UTP, con 1 conector RJ45 macho en cada extremo, cubierta de material libre de
halógenos y baja emisión de humos (LSZH), de 0,5 m de longitud
5 ud. Conector RJ45 hembra de alto rendimiento, para redes de categoría 5e U/UTP (clase E), del tipo S-ONE, con 8
contactos, cuerpo de PC/ABS, para cables rígidos de galga AWG 22 a 25.
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. Por ese motivo, el montaje y las conexiones
de los mecanismos estarán hechos con los materiales y accesorios suministrados por el fabricante, o expresamente
aprobados por éste.
El elemento quedará conectado a la red de alimentación eléctrica y/o comunicaciones y en condiciones de funcionamiento.
En las instalaciones con cables metálicos apantallados, el apantallamiento no se puede perder en el conector, por lo tanto, la
pantalla del cable se conectará con la pantalla del propio conector.
En las instalaciones con cables de fibra óptica, la calidad y características del señal óptico no pueden alterarse en el punto de
conexión entre la fibra y el conector. Así mismo, no se puede perder la calidad y las características de la señal óptica por
radios de curvatura excesivamente pequeños en el trazado de fibra óptica.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
Igualmente antes del suministro, el contratista comprobará que esta partida está bien determinada y que puede instalarse en
los lugares que indican planos o documentos, y, si fuera necesario, se haría un replanteo poniéndose en contacto con el
fabricante y/o suministrador de los equipos. Este replanteo, si fuese necesario, se comunicaría a la D.F. quién tomará la
decisión última.
Cuando los materiales lleguen a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de la normativa vigente,
su recepción se realizara comprobando, únicamente, sus características aparentes.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.
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ENSAYOS
El montaje se hará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante.
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.
Se comprobará que las características técnicas de los productos correspondan con las especificadas en el proyecto.
Su instalación no alterará las características de los elementos integrantes.
Las conexiones a las diferentes redes de servicio se harán cuando estén cortados los correspondientes suministros.
Una vez instalado el equipo se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como embalajes, recortes
de tubos, etc.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El contratista será responsable del cuidado y del perfecto estado de los materiales, desde su llegada a obra hasta el momento
de la instalación.
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie.
Cada 5 años, revisión general de la instalación por personal cualificado.
Reparación. Reposición
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser aprobado por la DF.
Las conexiones de los cables con los conectores se harán con el utillaje adecuado.
Las conexiones se harán siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante.
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.
Su instalación no alterará las características de los elementos.
Se comprobará que las características técnicas de los elementos corresponden a las especificadas en el proyecto.
Cuando el elemento esté ya colocado, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como
embalajes, recortes de cables, etc.

- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- UNE 7183 para recubrimientos galvánicos.
- UNE 20324 para grado de protección de las envolventes del material eléctrico de baja tensión.
- UNE 20502 para equipos de sistemas electroacústicos.
- UNE 20514 de Normas de Seguridad para los equipos electroacústicos y accesorios con ellos relacionados.
- Cualificación sísmica según la Norma 344 de 1.975 del I.E.E.E.
- Todos los elementos superarán el nivel II de la Norma Tecnológica I.A.M.
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. Por ese motivo, el montaje y las conexiones
de los mecanismos estarán hechos con los materiales y accesorios suministrados por el fabricante, o expresamente
aprobados por éste.
El elemento quedará conectado a la red de alimentación eléctrica y/o comunicaciones y en condiciones de funcionamiento.
En las instalaciones con cables metálicos apantallados, el apantallamiento no se puede perder en el conector, por lo tanto, la
pantalla del cable se conectará con la pantalla del propio conector.
En las instalaciones con cables de fibra óptica, la calidad y características del señal óptico no pueden alterarse en el punto de
conexión entre la fibra y el conector. Así mismo, no se puede perder la calidad y las características de la señal óptica por
radios de curvatura excesivamente pequeños en el trazado de fibra óptica.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie.
Cada 5 años, revisión general de la instalación por personal cualificado.
Reparación. Reposición
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
Cuando los materiales lleguen a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de la normativa vigente,
su recepción se realizara comprobando, únicamente, sus características aparentes.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción y este pliego, y
su abono se realizará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.

NORMAS DE APLICACIÓN

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento), entre ellas:
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office areas.
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. Parte 7:
Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y libres con características de
acoplamiento comunes, con garantía de calidad.
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de conectores de 8 vías,
blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en
noviembre de 2002)
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para conectores de 8 vías,
blindados, libres y fijos para la transmisión de datos con frecuencia de hasta 600 MHz (Categoría 7, Blindados). (Ratificada
por AENOR en noviembre de 2002)

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
Todas las pruebas de servicio para perfecto funcionamiento de la instalación, así como las pruebas que las normas que
afecten determinen.
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Capítulo: 3.9

Nº de Precio: 3.9.1
Nº de Orden: 3.9.1

MEGAFONÍA Y CRONOMETRÍA

ud MONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO
Montaje de proyector de megafonía recuperado, con grado de complejidad baja,
nuevos tubos, cajas, mecanismos y cableado. Incluso conexiones y limpieza, y
p.p. de medios auxiliares, excluídas medidas de protección colectivas. Sin incluir retirada, ni carga de escombros sobre camión, ni transporte e vertedero.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
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Montaje de proyector de megafonía recuperado, con grado de complejidad baja, nuevos tubos, cajas, mecanismos y
cableado. Incluso conexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares, excluídas medidas de protección colectivas. Sin incluir
retirada, ni carga de escombros sobre camión, ni transporte a vertedero.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
No procede
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con los certificados de garantía y calidad de todos los
trabajos efectuados, así como las inspecciones realizadas.

PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede
Nº de Precio: 3.9.2
Nº de Orden: 3.9.2

ud MONTAJE RELOJ CRONOMET. RECUPERADO.
Montaje de reloj recuperado de instalación de cronometría con grado de complejidad media, tubos, cajas, mecanismos. Incluso conexiones y limpieza, y p.p.
de medios auxiliares, excluídas medidas de protección colectivas. Sin incluir
retirada, ni carga de escombros sobre camión, ni transporte e vertedero. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

ENSAYOS A RELAIZAR
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN GARANTIAS DE CALIDAD
El equipo será depositado y almacenado en el lugar indicado por la D.F. hasta su futura reutilización.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede

PROCESO DE EJECUCIÓN
El desmontado de los elementos descritos se hará por personal especializado, tomando las medidas necesarias y
comprobando la ausencia de tensión en los elementos a desmontar.
Los elementos desmontados serán recuperados serán almacenados de forma adecuada y se incluirá la retirada de
escombros y carga sobre camión de éstos y dichos elementos, para posterior transporte a vertedero
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO ESPAÑOL DE BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS.
- Normas CENELEC ó en su defecto, las UNE ó Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- UNE 7183 para recubrimientos galvánicos.
- UNE 20324 para grado de protección de las envolventes del material eléctrico de baja tensión.
- UNE 20502 para equipos de sistemas electroacústicos.
- UNE 20514 de Normas de Seguridad para los equipos electroacústicos y accesorios con ellos relacionados.
- Cualificación sísmica según la Norma 344 de 1.975 del I.E.E.E.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
El Proveedor puede ofrecer su diseño, o componentes normalizados, como alternativa a lo requerido en esta Especificación,
si bien, cualquier diferencia deberá ser claramente manifestada por el Proveedor en su oferta, debiendo, asímismo, ser
valorada como una alternativa.
Cualquier desviación a esta Especificación, deberá ser claramente indicada por el Proveedor en su oferta. En caso de que el
Proveedor no haga indicación expresa de esta desviación, se interpretará como confirmación de que dichas desviaciones
cumplen con esta Especificación, siendo cualquier gasto extra que se pueda originar, como consecuencia de una excepción o
desviación, a cargo del Proveedor.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
No procede
CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN O RECHAZO
No procede
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
El montaje del altavoz, se medirá y abonará por cada una de las unidades completas desmontada. El precio incluirá, además
del material y de la mano de obra, equipos y accesorios necesarios para la ejecución de la unidad perfectamente acabada.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS EQUIPOS Y SISTEMAS
Montaje de reloj recuperado de instalación de cronometría con grado de complejidad media, tubos, cajas, mecanismos.
Incluso conexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares, excluídas medidas de protección colectivas. Sin incluir retirada, ni
carga de escombros sobre camión, ni transporte e vertedero. Incluida p. P. De medios auxiliares. Totalmente terminado.

ENSAYOS A REALIZAR
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Una vez preparado el lugar en donde se instalará el equipo se procederá a su montaje mediante los anclajes apropiados. Los
bornes del armario de alimentación al equipos de cronometría tendrán identificados los circuitos.
NORMAS DE APLICACIÓN
-R.E.B.T.
-Normas Código Técnico Edificación
-Especificaciones técnicas Adif.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN.
Una vez instalado se procederá a la conexión de los circuitos, comprobando que se corresponden con los bornes previstos.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo lo que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos.
MEDICIÓN Y ABONO
Se medirá y abonará por unidad (ud) de montaje de reloj recuperado de instalación de cronometría, totalmente instalado y de
acuerdo con el precio que se indica en el cuadro de precios. Se consideran los trabajos ejecutados por fases en horario
nocturno
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
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VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
La D.O. verificará el correcto funcionamiento y la ejecución de la instalación.
Nº de Precio: 3.9.3
Nº de Orden: 3.9.3

m

CABLEADO ELÉCTRICO CRONOMETRÍA
CIRCUITO ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A RELOJES, REALIZADO CON TUBO
PVC CORRUGADO M 20/GP5, CONDUCTORES DE COBRE RÍGIDO DE 1,5 MM2,
AISLAMIENTO VV 750 V., INCLUIDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS.
Circuito alimentación eléctrica a relojes, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5
mm2, aislamiento VV 750 V., incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
-Caracterísitcas funcionales:
·No propagador de la llama: la composición de la cubierta de poliolefina termoplástica, asegura la no propagación de la llama
según lo exigido en las normas: UNE EN 50265, IEC 332-1, BS 4066-1, NF-C 32070-C2.
·No propagador del incendio: según norma UNE EN 50266, IEC 332-3.
·Baja opacidad de los humos: en caso de incendio, la transmitancia lumínica del humo emanado es del 90% a los 15
minutos, según norma UNE EN 50268.
·Mínima emisión de gases tóxicos: en caso de incendio , la emisión de monóxido de carbono y ácido clorhídrico, es inferior al
0.5%, según norma UNE EN 50267-2-1.
·Bajo índice de acidez de los gases de combustión: en caso de incendio, el índice acidez y la conductividad los gases
emanados cumplen con la norma UNE EN 50267-2-2 y UNE EN 50267-2-3.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN.
Se seguirán las indicaciones del apartado control de recepción.
CONTROL DE RECEPCIÓN.
La recepción de los productos comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.
ENSAYOS.
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes. Será motivo de no aceptación o rechazo cuando la sección del cable sea inferior a la especificada.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Los cables y accesorios serán almacenados en obra en lugar seguro, no se les quitarán los embalajes de protección hasta el
momento de su instalación
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
En todos los conductos se dejará un alambre guía para facilitar el montaje de los cables. A continuación se procederá al
montaje del cableado. En los extremos se señalizarán a que circuito pertenecen.
-Colocación de tubos
Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC-BT 21.
Prescripciones generales
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local dónde se
efectúa la instalación.
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad que proporcionan a los
conductores.
Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme con
una cola especial cuando se desee una unión estanca.
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. El número de
curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán en los
tubos después de colocados éstos.
Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos, o servir
al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan recibido durante el curso de su
montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas pintura antioxidante.
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Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se
produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su
instalación, previendo la evacuación de agua en los puntos más bajos de ella y, si fuera necesario, estableciendo una
ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de
una "te" dejando uno de los brazos sin utilizar.
Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. En el
caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no
exceda de 10 m. No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.
Tubos en montaje superficial
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las siguientes prescripciones:
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente
sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 0.50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los
cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. Los tubos se
colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando los accesorios necesarios.
En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos extremos no será superior
al 2%.
Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2.5 m sobre el suelo, con
objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.
En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los tubos, quedando los extremos
del mismo separados entre sí 5 cm aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que
tengan una longitud mínima de 20 cm.
Tubos en montaje al aire
Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida desde
canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo. Se tendrán e cuenta las siguientes prescripciones:
La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una altura inferior a 2 metros.
Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema, especialmente en las conexiones, las características
mínimas para canalizaciones de tubos al aire, establecidas en la tabla 6 de la instrucción ITC-BT21.
Cajas de empalme y derivación
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante o, si son metálicas,
protegidas contra la corrosión.
Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener, y su profundidad
equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad
y 80 mm para el diámetro o lado interior.
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas
adecuados.
En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los mismos, sino que
deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de
conexión. Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión. Las uniones deberán realizarse siempre en el
interior de cajas de empalme o de derivación.
Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos los alambres
componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie
metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales adecuados,
comprobando siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos.
Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de los tubos, los
extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con
bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con
aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros de su cubierta metálica.
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante o, si son metálicas,
protegidas contra la corrosión.
Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener, y su profundidad
equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad
y 80 mm para el diámetro o lado interior.
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas
adecuados.
En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los mismos, sino que
deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de
conexión. Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión. Las uniones deberán realizarse siempre en el
interior de cajas de empalme o de derivación.
Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos los alambres
componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie
metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales adecuados,
comprobando siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos.
Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de los tubos, los
extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con
bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con
aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros de su cubierta metálica.
NORMAS DE APLICACIÓN.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
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- NORMAS UNE.
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- Especificaciones Técnicas particulares de Adif.
En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN.
Se verificará que todos los conductos están correctamente fijados a las paredes o techos. Se verificará posteriormente que
todos los conductores están correctamente identificados. Se verificará el trazado de la canalización y la existencia de los guía
cables. Se comprobará que no existe fisura en ninguno de los cables. Se verificará posteriormente el buen funcionamiento.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Si fuera apreciada alguna anomalía, se pondrá en conocimiento de la dirección facultativa que dictaminará su importancia y,
en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
Se seguirán las pautas en el libro de mantenimiento del usuario.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS.
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.
Se rechazará todo lo que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES.
Este capítulo se medirá por unidad instalada y probada, según la descripción en su propio capítulo referido a esta unidad,
incluyendo todos los elementos auxiliares definidos anteriormente para su correcto montaje y conexionado.
Este capítulo se abonará según los precios unitarios establecidos en el cuadro de precios nº1.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES.
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
Nº de Precio: 3.9.4
Nº de Orden: 3.9.4

m

CABLEADO DATOS CRONOMETRÍA
CABLEADO DATOS INSTALACIÓN CRONOMETRÍA FORMADO POR PAR TRENZADO DE CU DE 2X0,5 MM2 DE SECCIÓN SIN APANTALLAR. INSTALADO Y
CONEXIONADO.

Idem partida "CABLEADO ELÉCTRICO CRONOMETRÍA".
Nº de Precio: 3.8.4
Nº de Orden: 3.9.5

m

TUBO DE ACERO ROSCADO M32
Suministro y colocación de tubo de acero roscado M32, con p.p. de accesorios
y soportes; montaje superficial. Conforme al reglamento electrotécnico de baja
tensión. Incluida p.p. De medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Suministro y colocación de tubo de acero roscado M32, con p.p. de accesorios y soportes; montaje superficial. Conforme al
reglamento electrotécnico de baja tensión. Incluida p.p. De medios auxiliares. Totalmente terminado.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 a ITC-BT-52.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Con la recepción de equipos, también se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con los certificados
de garantía y calidad de todos los elementos utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas.
ENSAYOS A REALIZAR
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
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lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
El fabricante deberá garantizar los tubos contra todo defecto de fabricación durante 24 meses a partir de la puesta en servicio
de la instalación, pero sin sobrepasar los 30 meses desde la fecha de entrega.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
El instalador suministrará, montará y pondrá a punto todas las canalizaciones de este tipo que figuran en el proyecto con los
recorridos y características que en él se indiquen, así mismo se incluirán en el suministro los elementos y accesorios
necesarios para el acabado y funcionamiento de la instalación.
Los materiales serán del tipo y denominación que se fija en el proyecto para cada caso particular, no aceptándose cambios o
sustituciones sin el previo informe favorable de la Dirección de obra.
Todos los elementos irán convenientemente protegidos contra la corrosión, siendo el tipo de protección el que se indica en el
proyecto o en su defecto el que establezca la Dirección de obra.
Únicamente se permitirán empalmes de conductores dentro de cajas dispuestas al efecto en la canalización, debiendo ser
estas del mismo material que la canalización y a ser posible el mismo fabricante. Los empalmes se realizarán mediante
elementos conectores adecuados que garanticen una unión perfecta entre las dos partes así como la seguridad de la
instalación.
Toda la canalización se dispondrá fácilmente accesible de manera que se permita realizar con facilidad los futuros trabajos de
mantenimiento, así mismo quedará identificada en todo el recorrido, según las instrucciones, que en su momento diera la
Dirección de obra.
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento).
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
La D.O. recibirá a la entrega de la instalación, los esquemas y planos definitivos del montaje y caminos de la red. En esta
documentación entregada figurará la razón social de la empresa instaladora y su domicilio social.
No podrá modificarse la instalación sin la intervención de un técnico competente y siempre previa aprobación del proyecto
presentado al órgano competente en materia de instalaciones eléctrica del Organismo Autonómico correspondiente,
debiendo, en cualquier caso, estar de acuerdo las modificaciones con las normas vigentes en ese momento.
Cada tres años, como plazo máximo, se comprobarán la continuidad y el aislamiento de los conductores, así como sus
conexiones. Se repararán los defectos encontrados.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
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El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
- Características de los cables distintas a lo especificado
- Diámetros de los tubos inferiores a lo especificado
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por metro lineal totalmente instalado con todos los componentes descritos en el texto descripción. Se
abonará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.

- Racor de conexión roscado, hasta el fondo del recipiente.
- Con presión adosada situada al interior:
- Palanca percutor.
- Manguera de descarga.
- Pistola de latón.
CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos.

PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

CONTROL DE RECEPCIÓN

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

Cuando los materiales lleguen a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de la normativa vigente,
su recepción se realizara comprobando, únicamente, sus características aparentes.

Capítulo: 3.11

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

ENSAYOS
Los ensayos de los extintores responderán a las normas UNE
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Nº de Precio: 3.11.1
Nº de Orden: 3.11.1

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC PEDESTAL
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6
kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con
difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Instalado sobre pedestal con
sopoerte señalética, incluido este. Medida la unidad instalada.

Se rechazará todo producto que no cumpla el control de recepción o con el mínimo exigido en el presente Proyecto.
Se rechazarán todos aquellos materiales o sistemas de ejecución que no se correspondan con los diseñados en este
proyecto sin previa aceptación de la DF.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
DEFINICIÓN
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte,
manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Instalado sobre pedestal con
sopoerte señalética, incluido este. Medida la unidad instalada.

No procede

Los aparatos portátiles estarán homologados por el Ministerio de Industria y Energía (Reglamento de Recipientes a presión,
ITC-MIE-AP5) y serán conformes, como aparatos extintores, a las siguientes normas UNE:

Los fuegos se subdividen en las siguientes clases, según el tipo de combustible (véase la norma UNE 23.010 (76)- Clases de
fuego):

22.003 (72): Material de lucha contra incendios. Extintores portátiles. Extintor de polvo.

- Clase A: combustible sólido (con producción de brasa).
- Clase B: combustible liquido.
- Clase C: combustible gaseoso.
- Clase D: metales combustibles.
- Clase E: fuegos en instalaciones eléctricas(generalmente con combustibles sólidos) (esta clase no esta considerada en
UNE 23.010).

1.

23.110 (78, 80, 84, 85): Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. Partes 1, 2, 3,4 y 5.
23.111 (76): Extintores portátiles. Generalidades.
Los recipientes para presiones inferiores a 30 bar podrán construirse por virolado del cilindro y dos fondos embutidos,
soldados bajo atmósfera inerte. Para presiones superiores a 30 bar el recipiente se fabricara en una sola pieza por un
proceso de embutición o extrusionado o forjado.

2.
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
PROCESO DE EJECUCIÓN

En la tabla que sigue se dan los agentes extintores más indicados según el tipo de fuego previsible, el símbolo del extintor
según NTE-IPF-4 y la capacidad mínima de cada extintor de tipo portátil, salvo otra indicación en las Mediciones:

El cuerpo tendrá un rodapié soldado al fondo, para poderlo apoyar en el suelo.
El recipiente estará protegido exteriormente contra la corrosión atmosférica e interiormente contra el agente extintor,
particularmente en los que utilicen agua. El fabricante deberá garantizar una duración de veinte años contra la corrosión.

En las ultimas dos columnas se indican respectivamente, el alcance mínimo, en metros, con aire en calma a 15 grado C y la
duración de la descarga, en segundos.

Los elementos de disparo de los extintores variaran según el tipo, como se describe a continuación:

Cada extintor llevara incorporado un soporte para su fijación a paramento vertical o pilar, completo de grapas de sujeción, y
una placa de identificación en la que se indique la siguiente información:

- Con presión permanente (alta presión, p.e. CO2)
- Válvula de disparo rápido de palanca, con empuñadura.
- Válvula de seguridad de disco.
- Acople para la tobera de salida.
- Dispositivo de soporte.
- Tubo sonda o sifón.
- Boquilla de salida de vaso (hasta 3,5 kg) o manguera con boquilla de disparo y empuñadura aislante (5 kg o más).
- Con presión permanente (baja presión, p.e. polvo, agua, espuma física, halones 1211 y 2402):
- Válvula de disparo rápido de palanca, con empuñadura, roscada al cuerpo, con junta de teflón para halones.
- Manómetro de comprobación (escala entre 0 y 30 bar).
- Tubo sonda o sifón
- Dispositivo de soporte.
- Tobera de salida (hasta 6 kg) o manguera con tobera (mas de 6 kg).
- Con presión adosada situada al exterior:
- Válvula de disparo por volante o de percusión.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

- Nombre del fabricante.
- Tipo y capacidad de la carga de agente extintor.
- Fecha de caducidad.
- Tiempo de descarga.
Cada extintor tendrá certificado y distintivo de idoneidad y llevara instrucciones de manejo, situadas en lugar visible sobre
calcomanía resistente a los agentes atmosféricos, expresadas de forma sencilla, con figuras expresivas.
La parte superior de los extintores móviles se colocara a una altura sobre el suelo no superior a 1,7 m.
Cuando así se indique en las Mediciones, algunos agentes extintores (polvos, espumas halones) podrán suministrarse en
recipientes de gran capacidad montados sobre carros provistos de ruedas de goma dura (UNE 23.111).
NORMAS DE APLICACIÓN
La instalación de protección contra incendios cumplirá, tanto en los equipos suministrados como en el montaje, toda la
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normativa legal vigente. Con carácter general se recuerda la siguiente normativa:
· Código técnico de la edificación, CTE.
. Guía Técnica de Autoprotección de ADIF
. RD 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios
· Normas CEPREVEN
. Normas NFPA
· Normas UNE
· Reglamento electrotécnico de baja tensión.
· Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
- La normativa utilizada para la redacción del proyecto es la última versión vigente a fecha de febrero de 2010.
Se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Condiciones previas:
Los extintores se colocaran en sitio visible y fácilmente accesible. El tipo de carga del extintor dependerá de la clase de
combustible que pueda intervenir en el incendio.
Se comprobará que su situación se corresponde con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Se comprobará la adecuación a las normas particulares vigentes de la empresa suministradora.
Condiciones de terminación:
Estanqueidad.
Resistencia mecánica de la instalación.

Se entenderá incluido el transporte del material en el interior de la obra. Se abonará según los precios unitarios establecidos
en el Cuadro de Precios.
Nº de Precio: 3.11.2
Nº de Orden: 3.11.2

ud EXTINTOR POLVO ABC 6KG EFICACIA 21A-113B
Extintor de polvo ABC con ALTA eficacia 21A-113B. Marca
KOMTES/TECNOENVASES o equivalente, para extinción de fuego de materias
sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6
Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según
norma UNE-23110. Dieléctrico hasta los 50.000 V, totalmente instalado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Extintor de polvo ABC con ALTA eficacia 21A-113B. Marca KOMTES/TECNOENVASES o equivalente, para extinción de
fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con
soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110. Dieléctrico hasta los 50.000 V, totalmente instalado.
Los aparatos portátiles estarán homologados por el Ministerio de Industria y Energía (Reglamento de Recipientes a presión,
ITC-MIE-AP5) y serán conformes, como aparatos extintores, a las siguientes normas UNE:
22.003 (72): Material de lucha contra incendios. Extintores portátiles. Extintor de polvo.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

23.110 (78, 80, 84, 85): Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. Partes 1, 2, 3,4 y 5.

La idea general del mantenimiento de las instalaciones deberá ser aquella que permita que los diferentes elementos actúen
de la forma más eficaz posible y con el mínimo consumo de energía.
En este sentido, la empresa adjudicataria deberá llevar un programa de revisiones adecuado, aceptando o modificando
criterios anteriores, definiendo nuevas fichas de control, proponiendo los sistemas, métodos o reforma que, a su juicio,
contribuyan a optimizar la explotación, el servicio y la eficiencia energética de las instalaciones, así como su durabilidad.
Las unidades ejecutadas tendrán un buen uso y llevarán el mantenimiento correspondiente según indica la normativa, se
evitará su deterioro con revisiones periodicas.

23.111 (76): Extintores portátiles. Generalidades.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

El recipiente estará protegido exteriormente contra la corrosión atmosférica e interiormente contra el agente extintor,
particularmente en los que utilicen agua. El fabricante deberá garantizar una duración de veinte años contra la corrosión.

No se admitirán dispositivos de disparo accionados por volante, por su lentitud de operación.
El sistema de presurización será incorporado y aplicado solamente al momento de su utilización, excepto el anhídrido
carbónico que se autopresuriza por su propia tensión de vapor.
El agente presurizante será nitrógeno o anhídrido carbónico secos para el polvo y anhídrido carbónico para el agua; los
agentes halogenados se superpresurizaran con nitrógeno.
El dispositivo de descarga será por boquilla fijada a una manguera que va conectada en su otro extremo a la cabeza de
calibrado para que suministre el caudal adecuado de agente extintor con un alcance constante durante el tiempo de descarga
previsto. Cuando el agente de presurización sea CO2, el botellín deberá disponer de tubo?sonda.
El dispositivo de descarga del agente extintor debe ser diseñado de tal manera que la cantidad residual de agente después
del vaciado del extintor no será superior al 10% de la carga inicial.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No se aceptará en ningún caso las instalaciones que por el motivo que sea se encuentren mal ejecutadas, defectuosas,
deterioradas, no sean estancas o funcionen incorrectamente.
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
3.
MEDICIÓN Y ABONO
Se medirá y abonará por unidad (ud) de extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 27A/233B, de 6 kg.
de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR,
totalmente instalado con todos los componentes descritos en el texto descriptivo.
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Los recipientes para presiones inferiores a 30 bar podrán construirse por virolado del cilindro y dos fondos embutidos,
soldados bajo atmósfera inerte. Para presiones superiores a 30 bar el recipiente se fabricara en una sola pieza por un
proceso de embutición o extrusionado o forjado.
El cuerpo tendrá un rodapié soldado al fondo, para poderlo apoyar en el suelo.

Los elementos de disparo de los extintores variaran según el tipo, como se describe a continuación:
- Con presión permanente (alta presión, p.e. CO2)
- Válvula de disparo rápido de palanca, con empuñadura.
- Válvula de seguridad de disco.
- Acople para la tobera de salida.
- Dispositivo de soporte.
- Tubo sonda o sifón.
- Boquilla de salida de vaso (hasta 3,5 kg) o manguera con boquilla de disparo y empuñadura aislante (5 kg o más).
- Con presión permanente (baja presión, p.e. polvo, agua, espuma física, halones 1211 y 2402):
- Válvula de disparo rápido de palanca, con empuñadura, roscada al cuerpo, con junta de teflón para halones.
- Manómetro de comprobación (escala entre 0 y 30 bar).
- Tubo sonda o sifón
- Dispositivo de soporte.
- Tobera de salida (hasta 6 kg) o manguera con tobera (mas de 6 kg).
- Con presión adosada situada al exterior:
- Válvula de disparo por volante o de percusión.
- Racor de conexión roscado, hasta el fondo del recipiente.
- Con presión adosada situada al interior:
- Palanca percutor.
- Manguera de descarga.
- Pistola de latón.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Cuando los materiales lleguen a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de la normativa vigente,
su recepción se realizara comprobando, únicamente, sus características aparentes.
ENSAYOS A REALIZAR

264

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo producto que no cumpla el control de recepción o con el mínimo exigido en el presente Proyecto.
Se rechazarán todos aquellos materiales o sistemas de ejecución que no se correspondan con los diseñados en este
proyecto sin previa aceptación de la DF.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Los fuegos se subdividen en las siguientes clases, según el tipo de combustible (véase la norma UNE 23.010 (76)- Clases de
fuego):
- Clase A: combustible sólido (con producción de brasa).
- Clase B: combustible liquido.
- Clase C: combustible gaseoso.
- Clase D: metales combustibles.
- Clase E: fuegos en instalaciones eléctricas(generalmente con combustibles sólidos) (esta clase no esta considerada en
UNE 23.010).
En la tabla que sigue se dan los agentes extintores más indicados según el tipo de fuego previsible, el símbolo del extintor
según NTE-IPF-4 y la capacidad mínima de cada extintor de tipo portátil, salvo otra indicación en las Mediciones:
Agente extintor símbolo capacidad tipo de m s
fuego
___________________________________________________________________________________________
anhídrido carbónico AC 3,5 kg B,E 3 10
polvo polivalente PP 5 kg A,B,C,E 6 14

Se comprobará que su situación se corresponde con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Se comprobará la adecuación a las normas particulares vigentes de la empresa suministradora.
Condiciones de terminación:
Estanqueidad.
Resistencia mecánica de la instalación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
La idea general del mantenimiento de las instalaciones deberá ser aquella que permita que los diferentes elementos actúen
de la forma más eficaz posible y con el mínimo consumo de energía.
En este sentido, la empresa adjudicataria deberá llevar un programa de revisiones adecuado, aceptando o modificando
criterios anteriores, definiendo nuevas fichas de control, proponiendo los sistemas, métodos o reforma que, a su juicio,
contribuyan a optimizar la explotación, el servicio y la eficiencia energética de las instalaciones, así como su durabilidad.
Las unidades ejecutadas tendrán un buen uso y llevarán el mantenimiento correspondiente según indica la normativa, se
evitará su deterioro con revisiones periodicas.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No se aceptará en ningún caso las instalaciones que por el motivo que sea se encuentren mal ejecutadas, defectuosas,
deterioradas, no sean estancas o funcionen incorrectamente.
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.

En las ultimas dos columnas se indican respectivamente, el alcance mínimo, en metros, con aire en calma a 15 grado C y la
duración de la descarga, en segundos.

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.

Cada extintor llevara incorporado un soporte para su fijación a paramento vertical o pilar, completo de grapas de sujeción, y
una placa de identificación en la que se indique la siguiente información:

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Los sistemas manuales de extinción se medirán por unidades montadas.

- Nombre del fabricante.
- Tipo y capacidad de la carga de agente extintor.
- Fecha de caducidad.
- Tiempo de descarga.

Se entenderá incluido el transporte del material en el interior de la obra.Se abonarán según los precios unitarios establecidos
en el Cuadro de Precios.

Cada extintor tendrá certificado y distintivo de idoneidad y llevara instrucciones de manejo, situadas en lugar visible sobre
calcomanía resistente a los agentes atmosféricos, expresadas de forma sencilla, con figuras expresivas.

VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

La parte superior de los extintores móviles se colocara a una altura sobre el suelo no superior a 1,7 m.
Cuando así se indique en las Mediciones, algunos agentes extintores (polvos, espumas halones) podrán suministrarse en
recipientes de gran capacidad montados sobre carros provistos de ruedas de goma dura (UNE 23.111).
NORMAS DE APLICACIÓN
La instalación de protección contra incendios cumplirá, tanto en los equipos suministrados como en el montaje, toda la
normativa legal vigente. Con carácter general se recuerda la siguiente normativa:
· Código técnico de la edificación, CTE.
. RD 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
· Normas CEPREVEN
. Normas NFPA
· Normas UNE
· Reglamento electrotécnico de baja tensión.
· Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
· Especificaciones Adif: especialmente DPS-IS-ET-022-V01 Especificación Técnica de Extintores de Incendios Adif.
Se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
Nº de Precio: 3.11.3
Nº de Orden: 3.11.3

ud EXTINTOR CO2 5KG EFICACIA 89B
Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 89B marca
KOMTES/TECNOENVASES o equivalente, para extinción de fuego de materias
sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor
con soporte y manguera con difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

Idem partida "EXTINTOR POLVO ABC 6KG EFICACIA 21A-113B".
Nº de Precio: 3.11.4
Nº de Orden: 3.11.4

ud ARMARIO METAL. EXTINTOR
Armario metálico para extintores 6/12 kg., con marco fijo y cristal para romper
en caso de incendio. Medida la unidad instalada.

Idem partida "EXTINTOR POLVO ABC 6KG EFICACIA 21A-113B".
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Condiciones previas:
Los extintores se colocaran en sitio visible y fácilmente accesible. El tipo de carga del extintor dependerá de la clase de
combustible que pueda intervenir en el incendio.
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Nº de Precio: 3.11.5
Nº de Orden: 3.11.5

m

INST. CABLEADO LHR 2X1,5 BAJO TUBO PVC RÍGIDO
Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera para el lazo analógio. Formado por un par de hilos trenzados y apantallados, de sección 1,5 mm2
. Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje.
Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y cobre pulido flexible, resistente al fuego y libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo
tubo de PVC rígido de 16mm. Ejecución en superficie. Incluso p.p. de cajas de
derivación, regletas, soportes y pequeño material.
Totalmente medida la longitud instalado, conexionado y probado.
Marca HONEYWELL LIFE SAFETY Modelo 2X1,5-LHR o equivalente.
Incluida p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera para el lazo analógio. Formado por un par de hilos trenzados y
apantallados, de sección 1,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY O EQUIVALENTE. Trenzado de 20 vueltas por
metro. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego según UNE 50200. De color rojo y cobre pulido flexible,
resistente al fuego y libre de halógenos. Aislamiento de silicona. Instalado bajo tubo de PVC rígido de 16mm. Ejecución en
superficie. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes y pequeño material.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.
Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se dispondrán de todas aquellas protecciones
individuales y colectivas que correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se describen en el
correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CONTROL DE RECEPCIÓN
La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-IE/1975 :
"Instalaciones de electricidad : alumbrado interior".
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobándo, únicamente, sus características aparentes.
ENSAYOS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas.
Conservación.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas.
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, incluso tomas de corriente, mecanismos interiores
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Reparación. Reposición
La reposición de las tomas de corriente se efectuará cuando éstas almacenen su vida media mínima. Dicha reposición se
efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación.
Todas las tomas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas.
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Las bases de enchufe no podran utilizarse como cajas de empalme y/o registro.
Cualquier cambio de situación de estos elementos deberá ser aprobada por el Ingeniero Director.
Las placas de conexión se instalarán en el interior de cajas de policarbonato estancas. Sobre la placa se fijarán los elementos
tales como cremas y base portafusibles en vía de perfil DIN.
Las cajas de registro y derivación se colocarán adosadas a muros y paredes, a una altura no inferior a 2 m. sobre el nivel del
suelo, salvo donde se indique lo contrario. Se fijarán mediante tacos y tornillos y fijaciones SPIT.
La entrada de tubos se realizará con racores adecuados, placas de adaptación o roscados directamente, garantizando el
grado de protección del equipo de elemento al cual se conectan.
La entrada de conductores se realizará mediante prensaestopas adecuado al tipo de cable, garantizando el grado de
protección del equipo o elemento al cual se conecta.
Las conexiones de los cables se realizarán mediante bornas de capacidad adecuada a las secciones de los cables a instalar.
Cuando haya varios circuitos distintos a conectar, se instalarán varias cajas de derivación y conexión.
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- NORMAS U.N.E. (aquellas que sean de obligado cumplimiento).
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION.
- Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
- Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto de estos documentos, ó Normativas aludidas en
dichas Especificaciones.
- R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan lascondiciones básicas de accesibilidad para personas con
discapacidad.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas.
Conservación.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas.
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, incluso tomas de corriente, mecanismos interiores
Reparación. Reposición
La reposición de las tomas de corriente se efectuará cuando éstas almacenen su vida media mínima. Dicha reposición se
efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación.
Todas las tomas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas.
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
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por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por metro lineal totalmente instalada, conexionada y probada con todos los componentes descritos en el
texto descripción, y su abono se realizará de acuerdo con el precio unitario expresado en el Cuadro de Precios.

PROCESO DE EJECUCIÓN
Los pulsadores manuales estarán constituidos por una caja de material plástico o metálico cerrada por un cristal que, tras
romperse, deja libre un pulsador para dar la alarma de forma manual. Puede montarse empotrado o saliente.
NORMAS DE APLICACIÓN
La instalación de protección contra incendios cumplirá, tanto en los equipos suministrados como en el montaje, toda la
normativa legal vigente. Con carácter general se recuerda la siguiente normativa:
· Código técnico de la edificación, CTE.
. RD 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
· Normas CEPREVEN
. Normas NFPA
· Normas UNE
· Reglamento electrotécnico de baja tensión.
·
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto

PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
Nº de Precio: 3.11.6
Nº de Orden: 3.11.6

ud PULSADOR ALARMA DE FUEGO AUTOCHEQUEO
Pulsador de alarma de fuego con autochequeo, color rojo, con microrruptor, led
de alarma, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico
calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm.
Medida la unidad instalada.
Incluida p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con elemento rearmable, direccionable y con aislador de cortocircuito
incorporado. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos. Dispone de Led que permite ver el estado del
equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. Incluye caja para montaje en superficie SR1T y tapa de
protección.
Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 11 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de
la construcción.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
El fabricante deberá suministrar en catalogo la información necesaria para el correcto diseño de la instalación, a saber:
- Esquema de conexiones exteriores de la regleta de la central de señalización.
- Instrucciones de montaje y conexión de los distintos tipos de detectores.
- Manual de instrucciones y funcionamiento de la central.
- Instrucciones de pruebas de mantenimiento.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Cuando los materiales lleguen a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de la normativa vigente,
su recepción se realizara comprobando, únicamente, sus características aparentes.
ENSAYOS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo producto que no cumpla el control de recepción o con el mínimo exigido en el presente Proyecto.
Se rechazarán todos aquellos materiales o sistemas de ejecución que no se correspondan con los diseñados en este
proyecto sin previa aceptación de la DF.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Condiciones previas:
Se comprobará que su situación se corresponde con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Se comprobará la adecuación a las normas particulares vigentes de la empresa suministradora.
Condiciones de terminación:
Estanqueidad.
Resistencia mecánica de la instalación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
La idea general del mantenimiento de las instalaciones deberá ser aquella que permita que los diferentes elementos actúen
de la forma más eficaz posible y con el mínimo consumo de energía.
En este sentido, la empresa adjudicataria deberá llevar un programa de revisiones adecuado, aceptando o modificando
criterios anteriores, definiendo nuevas fichas de control, proponiendo los sistemas, métodos o reforma que, a su juicio,
contribuyan a optimizar la explotación, el servicio y la eficiencia energética de las instalaciones, así como su durabilidad.
Las unidades ejecutadas tendrán un buen uso y llevarán el mantenimiento correspondiente según indica la normativa, se
evitará su deterioro con revisiones periodicas.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Comprobación que la empresa instaladora se encuentra inscrita en el registro de empresas instaladoras/mantenedores de
sistemas de protección contra incendios.
- Comprobación de la correcta implantación de la instalación de detección de incendio en la obra.
- Control del proceso de montaje, verificar la correcta ejecución de la instalación y distancia respecto señales fuertes (BT),
conductores y tubos de protección.
- Verificación de la situación y el número de detectores y pulsadores, según especificaciones de proyecto, y las distancias y
accesibilidad:
- Pruebas de funcionamiento: Se activarán detectores y pulsadores y se verificará (con alimentación normal y con
alimentación de emergencia):
- Señalización en central de detección (óptica y acústica)
- Activación de sirenas en la zona/sector
- Maniobras de cierre de los sectores/puertas de sectorización (si existen), compuertas en conductos de clima (si existen)
paro de equipos de climatización (si está previsto). Actuación de ventiladores de sobre presión en escaleras de evacuación (si
está previsto).
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se comprobarán todos los detectores y pulsadores.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No se aceptará en ningún caso las instalaciones que por el motivo que sea se encuentren mal ejecutadas, defectuosas,
deterioradas, no sean estancas o funcionen incorrectamente.
En caso de resultados negativos y anomalías, se corregirán los defectos siempre que sea posible, en caso contrario se
sustituirá el material afectado.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Verificación de los tests de vigilancia propios de la central y comprobar el funcionamiento de la alarma en central por
desconexión de líneas de unión o elemento de detección.
- Elaboración de informe con las comprobaciones y medidas realizadas
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Nº de Precio: 3.11.7
Nº de Orden: 3.11.7

ud DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO DE HUMOS
Suministro e instalación de detector óptico de humo analógico inteligente con
aislador. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos
(01-159). Funciones lógicas programables desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permite ver el estado
del detector desde cualquier posición y micro interruptor activable mediante
imán para realizar un test de funcionamiento local. Fácilmente desmontable para su limpieza. De color blanco, incluye base B501AP intercambiable con el resto de detectores analógicos.
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los
productos de la construcción.
Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.
Marca NOTIFIER Modelo NFXI-OPT o equivalente.
Incluida p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS.
Suministro e instalación de detector óptico de humo analógico inteligente con aislador. Direccionamiento sencillo mediante
dos roto-swich decádicos (01-159). Funciones lógicas programables desde la central de incendios. Fabricado en ABS
pirorretardante. Equipado con doble led que permite ver el estado del detector desde cualquier posición y micro interruptor
activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Fácilmente desmontable para su limpieza. De color
blanco, incluye base B501AP intercambiable con el resto de detectores analógicos.
La ejecuciónde estos trabajos se ha previsto en la fase 4, según se refleja en el Anejo 11. Plan de obra del presente proyecto,
en horario nocturno, sin circulación de trenes y con corte de catenaria, dentro de la banda de mantenimiento, debiéndose
dejar la estación en condiciones normales de funcionamiento al final de cada jornada.
Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción.
Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.
Marca NOTIFIER Modelo NFXI-OPT o equivalente.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
El traslado de los detectores ópticos a la estación se realizará mediante dresina procedente de la estación de Atocha hasta
los almacenes previstos en los andenes, posteriormente se realizará su traslado y montaje con vehículo bivial con castillete y
grúa procedente desde la estación de Atocha.
El fabricante deberá suministrar en catalogo la información necesaria para el correcto diseño de la instalación, a saber:
- Esquema de conexiones exteriores de la regleta de la central de señalización.
- Instrucciones de montaje y conexión de los distintos tipos de detectores.
- Manual de instrucciones y funcionamiento de la central.
- Instrucciones de pruebas de mantenimiento.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Cuando los materiales lleguen a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de la normativa vigente,
su recepción se realizara comprobando, únicamente, sus características aparentes.
ENSAYOS A REALIZAR
se realizará su control de recepción, mediante la exigencia del etiquetado del marcado CE y la declaración CE de
conformidad correspondiente, firmada por el fabricante.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo producto que no cumpla el control de recepción o con el mínimo exigido en el presente Proyecto.
Se rechazarán todos aquellos materiales o sistemas de ejecución que no se correspondan con los diseñados en este
proyecto sin previa aceptación de la DF.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Fijación de la base a la superficie
- Conexión de la base a la red eléctrica (red no incluida en la P.O.)
- Conexión de la base al circuito de detección (excepto detectores autónomos) (No incluido el circuito en la P.O.)
- Acoplamiento del cuerpo a la base.
- Prueba de servicio
Los detectores estarán constituidos por el equipo captador y una base soporte provista de elementos de fijación, bornas de
conexión y dispositivo de interconexión con el equipo captador.
El equipo captador varia según el tipo de detector, según se indica a continuación:
Detector óptico, badados en células fotoeléctricas sensibles a las variaciones de luminosidad, en las zonas infrarrojas,
visible o ultravioleta, por oscurecimiento o reflexión, provocadas por los humos, que, activándose, originan una señal eléctrica.
Detectores térmicos:
Detector de temperatura, basado en la dilatación de un bimetal (o fusión de una aleación), que, al subir la temperatura por
encima del valor de umbral, cierra un contacto eléctrico provocando una alarma.
Detector termovelocimétrico, basado en dos elementos bimetálicos encerrados en cápsulas de distinta conductividad
térmica. Si la velocidad de aumento de la temperatura es de mas de 10 grados C/minuto, aproximadamente, el elemento
dilatador contenido en la cápsula más conductiva alcanza al otro, cerrando un circuito eléctrico y provocando la alarma. Si la
velocidad de aumento de la temperatura es inferior al valor antes indicado, puede que, si la temperatura alcanza un valor
limite prefijado, el elemento dilatador contenido en la cápsula menos conductiva alcance un tope y venga alcanzado por el
otro, provocándose así el cierre del circuito.
Detector combinado, que incorpora un elemento termostático y otro termovelocimétrico.
NORMAS DE APLICACIÓN
La instalación de protección contra incendios cumplirá, tanto en los equipos suministrados como en el montaje, toda la
normativa legal vigente. Con carácter general se recuerda la siguiente normativa:
· Código técnico de la edificación, CTE.
. RD 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
· Normas CEPREVEN
. Normas NFPA
· Normas UNE
· Reglamento electrotécnico de baja tensión.
· Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Condiciones previas:
Se comprobará que su situación se corresponde con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Se comprobará la adecuación a las normas particulares vigentes de la empresa suministradora.
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF.
Su instalación no alterará las características del elemento.
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las especificadas en el proyecto.
Las conexiones se realizarán con las herramientas adecuadas.
Después de la instalación, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes (embalajes, recortes de
cables, etc.).
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
La idea general del mantenimiento de las instalaciones deberá ser aquella que permita que los diferentes elementos actúen
de la forma más eficaz posible y con el mínimo consumo de energía.
En este sentido, la empresa adjudicataria deberá llevar un programa de revisiones adecuado, aceptando o modificando
criterios anteriores, definiendo nuevas fichas de control, proponiendo los sistemas, métodos o reforma que, a su juicio,
contribuyan a optimizar la explotación, el servicio y la eficiencia energética de las instalaciones, así como su durabilidad.
Las unidades ejecutadas tendrán un buen uso y llevarán el mantenimiento correspondiente según indica la normativa, se
evitará su deterioro con revisiones periodicas.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
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por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CONTROL DE RECEPCIÓN
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No se aceptará en ningún caso las instalaciones que por el motivo que sea se encuentren mal ejecutadas, defectuosas,
deterioradas, no sean estancas o funcionen incorrectamente.
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Comprobación que la empresa instaladora se encuentra inscrita en el registro de empresas instaladoras/mantenedores de
sistemas de protección contra incendios.
- Comprobación de la correcta implantación de la instalación de detección de incendio en la obra.
- Control del proceso de montaje, verificar la correcta ejecución de la instalación y distancia respecto señales fuertes (BT),
conductores y tubos de protección.
- Verificación de la situación y el número de detectores, según especificaciones de proyecto, y las distancias y accesibilidad:
- Pruebas de funcionamiento: Se activarán detectores y se verificará (con alimentación normal y con alimentación de
emergencia):
- Señalización en central de detección (óptica y acústica)
- Activación de sirenas en la zona/sector
- Maniobras de cierre de los puertas de sectorización (si existen), compuertas en conductos de clima (si existen) paro de
equipos de climatización (si está previsto).
- Verificación de los tests de vigilancia propios de la central y comprobar el funcionamiento de la alarma en central por
desconexión de líneas de unión o elemento de detección.
- Elaboración de informe con las comprobaciones y medidas realizadas

Cuando los materiales lleguen a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de la normativa vigente,
su recepción se realizara comprobando, únicamente, sus características aparentes.
ENSAYOS A REALIZAR
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo producto que no cumpla el control de recepción o con el mínimo exigido en el presente Proyecto.
Se rechazarán todos aquellos materiales o sistemas de ejecución que no se correspondan con los diseñados en este
proyecto sin previa aceptación de la DF.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos.

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Los detectores se medirán por unidades (ud) totalmente instalada y funcionando. Ejecutado por fases en horario nocturno.

PROCESO DE EJECUCIÓN
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Fijación de la base a la superficie
- Acoplamiento del cuerpo a la base.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
NORMAS DE APLICACIÓN
VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
Nº de Precio: 3.11.8
Nº de Orden: 3.11.8

ud SEÑAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.
Suministro e instalación de señal de evacuación y de equipos contra incendios
fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, fotoluminiscente, de poliestireno de 2mm de grosor, lacada con pintura epoxi RAL 9003, con secado al horno; con pictogramas impresos por proceso de serigrafía con tintas fotoluminiscentes, según normativa
UNE-23035-4; soportadas adecuadamente con tornillos zincados (cabeza hexagonal) aplicados con tacos, utilizando una arandela zincada de 20 mm de diámetro y hueco de 6 mm.
De dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

La instalación de protección contra incendios cumplirá, tanto en los equipos suministrados como en el montaje, toda la
normativa legal vigente. Con carácter general se recuerda la siguiente normativa:
· Código técnico de la edificación, CTE.
. RD 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios
· Normas CEPREVEN
. Normas NFPA
· Normas UNE
· Reglamento electrotécnico de baja tensión.
· Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Condiciones previas:
Se comprobará que su situación se corresponde con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
Se comprobará la adecuación a las normas particulares vigentes de la empresa suministradora.
Condiciones de terminación:
Resistencia mecánica de la instalación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Suministro e instalación de señal de evacuación y de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso,
advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, fotoluminiscente, de poliestireno de 2mm de grosor, lacada con
pintura epoxi RAL 9003, con secado al horno; con pictogramas impresos por proceso de serigrafía con tintas
fotoluminiscentes, según normativa UNE-23035-4; soportadas adecuadamente con tornillos zincados (cabeza hexagonal)
aplicados con tacos, utilizando una arandela zincada de 20 mm de diámetro y hueco de 6 mm.
De dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

La idea general del mantenimiento de las instalaciones deberá ser aquella que permita que los diferentes elementos actúen
de la forma más eficaz posible y con el mínimo consumo de energía.
En este sentido, la empresa adjudicataria deberá llevar un programa de revisiones adecuado, aceptando o modificando
criterios anteriores, definiendo nuevas fichas de control, proponiendo los sistemas, métodos o reforma que, a su juicio,
contribuyan a optimizar la explotación, el servicio y la eficiencia energética de las instalaciones, así como su durabilidad.
Las unidades ejecutadas tendrán un buen uso y llevarán el mantenimiento correspondiente según indica la normativa, se
evitará su deterioro con revisiones periodicas.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

La manipulación de las señales en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que sufran golpes o rozaduras. Se
depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer, y en general, se tomarán las precauciones necesarias para su
manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia.
El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el procedimiento de descarga en obra y manipulación de
las arquetas.
Los materiales se almacenarán en lugares adecuados evitando posibles impactos mecánicos.

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No se aceptará en ningún caso las instalaciones que por el motivo que sea se encuentren mal ejecutadas, defectuosas,
deterioradas, no sean estancas o funcionen incorrectamente.
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.

Nº de Precio: 3.12.1
Nº de Orden: 3.12.1

Desmontado de actual cámara de video de CCTV, integrada en el Sistema de
CCTV y Seguridad actual de la Estación, situadas sobre poste u otros elementos como paredes, colgadas de techo, etc., con grado de complejidad media
con recuperación de elementos, tanto cámaras como postes, elementos de descuelgue, etc., y traslado de material a almacen para posterior reubicación y fijación, incluso ayudas mecánicas, y recableado necesario, así como nueva integración en el Sistema CCTV actual. Sin incluir limpieza, ni retirada, ni carga a
contenedor, ni transporte; incluso p.p. de medios auxiliares.

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por Ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
Nº de Precio: 3.11.9
Nº de Orden: 3.11.9

PA LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN PCI

ud DESMONTADO Y MONTAJE DE CAMARAS CCTV DE ANDENES

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Desmontado de actual cámara de video de CCTV, integrada en el Sistema de CCTV y Seguridad actual de la Estación,
situadas sobre poste u otros elementos como paredes, colgadas de techo, etc., con grado de complejidad media con
recuperación de elementos, tanto cámaras como postes, elementos de descuelgue, etc., y traslado de material a almacen
para posterior reubicación y fijación, incluso ayudas mecánicas, y recableado necesario, así como nueva integración en el
Sistema CCTV actual. Sin incluir limpieza, ni retirada, ni carga a contenedor, ni transporte; incluso p.p. de medios auxiliares.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
No procede
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con los certificados de garantía y calidad de todos los
trabajos efectuados, así como las inspecciones realizadas.
ENSAYOS
No procede

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en el presente pliego.

Se realizarán los trámites y gestiones necesarias para la legalización de la instalación de Protección contra incendios, ante
los Servicios Territoriales de Industria, entidades colaboradoras y/o cualquier otro organismo oficial competente.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede

Dichos trámites suponen la realización de los siguientes trabajos:

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

- Dirección técnica y supervisión de los trabajos de instalación
- Redacción de un proyecto técnico, en el que se recojan todos los elementos de la instalación que se vayan a legalizar
adecuadamente descritos mediante la correspondiente memoria técnica y planos, así como la realización de los cálculos
justificativos del cumplimiento de la normativa.
- Visado del proyecto técnico.
- Emisión del boletín técnico por parte del instalador.
- Contratación de un Organismo de Control Autorizado (OCA) o Entidad de Inspección y Control Industrial (EICI) para la
realización de la inspección de la instalación y obtención del certificado de conformidad.
- Abono de las Tasas necesarias para la realización de los trámites.
- Gestiones necesarias para poner en servicio la instalación legalizada y seguimiento del proceso.

PROCESO DE EJECUCIÓN
El desmontado de elementos se hará por personal especializado, tomando las medidas necesarias y comprobando la
ausencia de tensión en los elementos a desmontar.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Operaciones de preparación
- Desmontaje o arrancado de los elementos
- Derribo de los cimientos si es el caso
- Limpieza de la superficie de los restos de escombros
- Carga, transporte y descarga en las zonas autorizadas de vertido de los escombros y de los materiales de desecho
generados y acondicionamiento del vertedero
- Carga, transporte al almacén o lugar de nueva utilización de los materiales que indica la DT, descarga y clasificación

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION.
- Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto

Partida alzada a justificar para la legalización de la instalación de PCI, ante Los
Servicios Territoriales de Industria, entidades colaboradoras y/o cualquier otro
organismo oficial competente.

Las partidas alzadas a justificar se valorarán y abonarán de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 154 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD 1098/2001) y/o a lo indicado en la cláusula
52 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (Decreto 3854/1970, de 31 de
diciembre)
Capítulo: 3.12

SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN Y CCTV

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.
La red estará fuera de servicio.
Los elementos se desmontarán con las herramientas apropiadas.
Se tendrá especial cuidado con los elementos que se tengan que volver a montar en otro lugar.
Los elementos grandes y pesados se sujetarán y manipularán por los puntos de anclaje dispuestos para este fin. Si estos
puntos se retiraron durante el montaje, entonces se volverán a montar.
Se utilizará la maquinaria adecuada para la manipulación de los elementos a desmontar, (grúas, cestos, etc.).
Cualquier conducción que empalme con el elemento deberá quedar obturada. Si se trata de un elemento eléctrico, el extremo
de la parte que no se retira deberá quedar protegido.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
Se tomarán las medidas de precaución necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad suficientes y se evitarán
daños a las construcciones próximas.
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la Documentación Técnica o en su defecto,
la DF.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de demoler y cargar.
Durante los trabajos se permite que el operario trabaje sobre el elemento, si su anchura es > 35 cm y su altura es <= 2 m.
En caso de imprevistos (olores de gas, etc.) o cuando las operaciones que se realicen puedan afectar a las construcciones
vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DF.
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad
suficientes.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, dotado de los elementos que
hacen falta para su desplazamiento correcto.
Durante el transporte se protegerá el material para que no se produzcan pérdidas en el trayecto.
En caso de la utilización de vertedero, el contratista no podrá verter material procedente de la obra sin que previamente esté
aprobado el vertedero por el Director de Obra y por la comisión de seguimiento medioambiental, en el caso que esté
constituida.
CONSERVACIÓN Y MENTENIMIENTO
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte a vertedero, reutilización,
eliminación en la obra, etc.).

Suministro, montaje, regulación de relés y puesta en marcha de nueva aparamenta de Cuadro Secundario de distribución de
Baja Tensión para equipos del circuito cerrado de televisión (CS-CCTV), con embarrado triple para la alimentación de los
servicios prioritarios a través del grupo electrógeno y esenciales a través de SAI en caso de fallo de la red de suministro, con
aparamenta marca General Electric, Schneider, ABB, o equivalente, en cuyo interior se situarán los elementos indicados en el
esquema unifilar correspondiente, incluyendo analizadores de redes, descargadores de tensión, interruptores automáticos,
contactores, contactos auxiliares, módulos de comunicación y toda la aparamenta y los accesorios necesarios para la correcta
ejecución de la instalación. Incluso obras de albañileria para anclaje de cuadro, puesta a tierra del cuadro, reloj astronómico y
programador, contactores, interruptores automaticos y diferenciales de características descritas en cálculos y esquema
unifilar. Incluyendo las tareas de programación de los módulos de comunicación internos.
Características metálicas
General
Los Cuadros de Distribución serán metálicos, de construcción monobloc.
El cuadro será únicamente accesible por el frente, y todos sus elementos serán desmontables desde dicho frente.
Todas las características de placas de montaje, tapas, acabados, equipos eléctricos y cableado serán como mínimo de la
calidad que marcan las distintas normas UNE que les afectan.
El cuadro tendrá un grado de protección IP55.
Equipo eléctrico.
General
Los cuadros irán equipados con la aparamenta que se indica en los correspondientes esquemas unifilares.
Dicha aparamenta cumplirá con las normas UNE correspondientes, tendrá características nominales (Intensidad nominal,
poder de corte, etc), por lo menos iguales a las indicadas en el esquema unifilar o en esta especificación y cumplirá los
requisitos indicados a continuación.
Seccionadores en carga

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
La DF seguirá el proceso de desmontaje para verificar que se realiza adecuadamente
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
La DF valorará si el proceso de desmontaje ha sido el adecuado según el presente proyecto
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por Ud. totalmente ejecutada con todos los componentes descritos en el texto descripción. Se abonará
de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.

Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, independiente, de accionamiento manual y corte
omnipolar. Si tuvieran que informar al sistema de gestión de su estado de apertura ó cierre, y ambos contactos, cableados a
bornas, bornas que por pertenecer a un sistema de 24 V. c.c., estarán totalmente apartadas de las bornas de corriente
alterna.
Los seccionadores en carga serán adecuados para servicio continuo y capaces para abrir y cerrar la corriente nominal a
tensión nominal y con factor de potencia 0,7.
Interruptores diferenciales

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
No procede.
Nº de Precio: 3.12.2
Nº de Orden: 3.12.2

ud CUADRO SECUNDARIO DE BAJA TENSION (CS-CCTV) SEGÚN ESQUEMA TIPO
DE SEGURIDAD
Suministro, montaje, regulación de relés y puesta en marcha de nueva aparamenta de Cuadro Secundario de distribución de Baja Tensión para equipos del
circuito cerrado de televisión (CS-CCTV), según esquema tipo de Seguridad
con embarrado doble para la alimentación de los servicios esenciales a través
de SAI en caso de fallo de la red de suministro, con aparamenta marca General
Electric, Schneider, ABB, o equivalente, en cuyo interior se situarán los elementos indicados en el esquema unifilar correspondiente, incluyendo analizadores
de redes, descargadores de tensión, interruptores automáticos, contactores,
contactos auxiliares, módulos de comunicación y toda la aparamenta y los accesorios necesarios para la correcta ejecución de la instalación. Incluso obras
de albañileria para anclaje de cuadro, puesta a tierra del cuadro, reloj astronómico y programador, contactores, interruptores automaticos y diferenciales de
características descritas en cálculos y esquema unifilar. Incluyendo las tareas
de programación de los módulos de comunicación internos.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
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Los interruptores diferenciales serán de corte omnipolar, accionamiento instantáneo y de la sensibilidad de defectos que se
indica en los planos. Se podrán disponer bloques diferenciales asociados a los disyuntores.
Cuando se indique, se incluirá unidad regulable, tanto en sensibilidad como temporización.
Contactores
Para accionamiento a distancia desde el Sistema de Control, se dispondrán contactores adecuadamente dimensionados, con
selector Manual-0-Automático.
Estos contactores, serán dimensionados para una potencia mínima del 125% de la nominal, en la categoría AC3, según UNE
20 109. El tamaño mínimo del contactor será de 10A.
Cada contactor estará equipado con contactos auxiliares (1NA + 1NC), para indicación al sistema de control de su estado de
apertura ó cierre, y ambos contactos, cableados a bornas, bornas que por pertenecer al sistema de gestión, estarán
totalmente apartadas de las bornas de corriente alterna.
Su accionamiento, a 230 V c.a., se realizará bien de forma manual, actuando sobre los pulsadores de conexión y desconexión
correspondientes, o bien de forma automática, desde el control horario, si este selector se sitúa en la posición adecuada.
Cada contactor tendrá indicada su posición en la puerta de su armario mediante dos lámparas, una roja (indicando que su
bobina se encuentra energizada) y otra verde (para indicar su estado de desenergización). Una tercera lámpara, de color
blanco, indicará la activación de alguna de las protecciones de ese circuito.
Interruptores automáticos
Para protección de los distintos circuitos de alumbrado y fuerza se dispondrán interruptores automáticos, bien de caja
moldeada o carril DIN según los casos, de poder de corte efectivo de cortocircuito adecuado y de seccionamiento omnipolar.
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El accionamiento será directo por polo, con mecanismos de cierre por energía acumulada y será manual, si no se especifica
otra cosa.
Los interruptores automáticos que lo precisen tendrán contactos auxiliares para indicación al sistema de gestión centralizada
de su estado de apertura o cierre.
El calibre de los Interruptores automáticos será el adecuado para proteger el circuito que controla.

Antes del suministro, el contratista comprobará que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 a ITC-BT-52.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.

Cableado.
Fuerza
Los cables irán de tal modo distribuidos que mirando a los aparatos de frente (contactores fusibles interruptores, bornes, etc.,)
guarden siempre el mismo orden de fases.
Los extremos de los cables se terminarán con terminales. Sólo se admite un cable por terminal.
Los cables irán de punta sin ninguna reserva de longitud en las canaletas, pero de modo que puedan sacarse fácilmente.
Los cables de fuerza irán por canaleta distinta de los de mando.
Mando, señalización, alarmas, etc.
Los hilos que van desde aparatos en puertas hasta aparatos en el interior se pasarán dentro de tubos de plástico extraflexible,
los cuales irán firmemente sujetos por los dos extremos. Como máximo se ocupará el 40% de la sección del tubo.
Los extremos de los hilos se terminarán con terminales. Se admiten 2 hilos como máximo por terminal.
El cableado de mando, señalización, alarma, etc., irá por canaleta distinta del de fuerza.
Disposición de aparatos

Se comprobará por parte del contratista que todos los elementos del cuadro que figuran en esquemas unifilares son los
adecuados para la función que tienen que desempeñar, que los interruptores sean de los calibres adecuados a los cables que
tienen que proteger, que los diferenciales sean de de la sensibilidad adecuada, la disposición de los circuitos de control, etc.
Todo ello se hará antes de efectuar el pedido y se informará a la D.F. de las incongruencias, si las hubiera, con el fin último de
poder legalizar las instalaciones.
Ya recibido el pedido y antes de proceder a su fabricación, el Proveedor (después de comprobar las dimensiones del recinto
donde cada cuadro será ubicado y constatar que no existe impedimento alguno para ello) remitirá, para cada Cuadro, la
documentación que en este mismo apartado se indica. Todos los planos se habrán de enviar para aprobación o comentarios,
en un reproducible y tres copias, de los cuales se devolverá una copia aprobada o no. Una vez aprobado cada plano, el
Contratista enviará de nuevo reproducible y tres copias con el sello "certificado para construcción", con la revisión
correspondiente y firma de la persona competente.
- Planos definitivos de disposición general y dimensiones del equipo incluyendo vistas en planta, vista frontal con disposición
de aparatos en el frente, detalles de anclaje, detalle de los huecos de entrada de cables y peso desglosado del equipo.
- Secciones de conjunto mostrando la disposición de aparatos en su interior.
- Esquemas eléctricos desarrollados del equipo.
- Esquemas de cableado interno de todos los aparatos.
- Esquemas de conexionado interno de todos los aparatos.
- Lista definitiva de aparatos a suministrar, con indicación del fabricante, tipo y características de cada uno de ellos.
- Instrucciones de montaje, operación y mantenimiento, incluyendo cursillo de formación al equipo de mantenimiento.
- Copia de los protocolos de ensayo a que han sido sometidos los cuadros.

En interior
En el interior del Cuadro los aparatos se fijarán sobre placas ó perfiles y se dispondrán racionalmente. Todos los aparatos que
pertenezcan a la misma sectorización del servicio se colocarán juntos y contiguos siempre y cuando esta disposición permita
su fácil substitución.
Cuando existan interruptores que deban ser accionados manualmente, éstos se fijarán sobre la placa de sujeción, y las
manivelas de accionamiento, en la puerta.

Toda la documentación será en castellano, pudiéndose presentar documentación técnica en otros idiomas, siempre que se
adjunte la correspondiente traducción.
El contratista debe controlar el número de paquetes recibidos en relación con el albarán de entrega y asegurarse de que el
embalaje no ha sufrido ningún daño perjudicial para el material que contiene. El receptor deberá, en su caso, presentar quejas
al transportista. Si se detectan daños materiales en los productos, éstos deberán ser constatados por un representante de la
compañía de transportes. El contratista será responsable, en cualquier momento en que se encuentre la obra, de los daños
sufridos por el suministro de esta partida.

La disposición de los automáticos deberá homogeneizarse de forma que no se agrupen, en una misma columna interruptores
de muy diverso calibre.
CONTROL DE RECEPCIÓN
En cada cuadro existirá un 30% de espacio de reserva como mínimo, a menos que en algún documento del proyecto se haga
mención a una reserva de espacio superior.

Durante todo el periodo de fabricación, los Cuadros de Distribución de baja tensión estarán sometidos a inspección por parte
de EL CLIENTE. El fabricante se compromete a facilitar toda la información que se solicite para este fin.

b) En puertas
Los Cuadros se someterán a las siguientes pruebas de recepción (UNE 20098):
En las puertas de los cuadros podrán colocarse únicamente elementos de mando y señalización y las manivelas de
accionamiento del aparellaje de potencia.
c) En laterales
No se colocarán elementos de ningún tipo en los laterales.
Identificación

a) Inspección visual, verificación de elementos mecánicos, numeración de bornas, funcionamiento eléctrico y seguridad contra
contactos.
b) Ensayo dieléctrico entre partes activas y estructura metálica, 2500 V a frecuencia nominal durante un minuto.
c) Medida de la resistencia de aislamiento antes y después del ensayo dieléctrico.
d) Verificación de las medidas de protección, de la continuidad eléctrica y aislamiento de los circuitos de protección
El fabricante avisará con 15 días de antelación a la fecha de realización de las pruebas de recepción. En caso de que el
Cliente decida no presenciarlas, el fabricante enviará los protocolos correspondientes.

a) General
Se identificarán todos los elementos sin excepción.

Ni la inspección ni las pruebas de recepción liberan al fabricante de su responsabilidad en cuanto a la garantía contra posibles
defectos.

Como elementos de identificación se usarán:

ENSAYOS A REALIZAR

- Cuadro:........................................... Letrero
- Aparatos.......................................... Letrero
- Hilos y cables.................................. Anillas
- Bornes............................................. Numeradores

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
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El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
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El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.

Hojas de Datos.
- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.

Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

El Proveedor puede ofrecer su diseño, o componentes normalizados, como alternativa a lo requerido en esta Especificación,
si bien, cualquier diferencia deberá ser claramente manifestada por el Proveedor en su oferta, debiendo, asimismo, ser
valorada como una alternativa.

Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Cualquier desviación a esta Especificación, deberá ser claramente indicada por el Proveedor en su oferta. En caso de que el
Proveedor no haga indicación expresa de esta desviación, se interpretará como confirmación de que los Cuadros
Secundarios de B.T. cumplen con esta Especificación, siendo cualquier gasto extra que se pueda originar, como
consecuencia de una excepción o desviación, a cargo del Proveedor.

PROCESO DE EJECUCIÓN
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los Cuadros de Distribución de Baja Tensión se suministrarán completamente montados y ensayados, y se fijarán
directamente al suelo meadiante zócalo o a las paredes mediante el oportuno sistema de anclaje elegido, así como la unión
entre ellos.
Cada Cuadro de Baja tensión se colocará en el lugar indicado en Planos, si bien puede existir un replanteo de esta posición
con la debida aprobación de la D.F.

Uso
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Conservación.

La distancia entre los dispositivos y las eventuales separaciones metálicas deberán impedir que interrupciones de elevadas
corrientes de cortocircuito o averías notables puedan afectar el equipamiento eléctrico montado en compartimentos
adyacentes.
Deberán estar en cada caso garantizadas las distancias de seguridad.
Todos los componentes eléctricos y electrónicos deberán tener una tarjeta de identificación que se corresponda con el
servicio indicado en el esquema eléctrico.
Todos los elementos se montarán sobre pletinas, chapas o perfiles normalizados, según el tamaño.
El pequeño aparellaje se dispondrá preferentemente sobre perfiles normalizados, montados a presión y pudiendo extraerse
frontalmente de la misma forma.
El dispositivo de accionamiento general de alimentación será colocado en alto y centrado. La llegada del cable de
alimentación deberá hacerse directamente sobre los polos fijos del dispositivo de seccionamiento.
Ningún aparato o borna de conexión será instalado encima del dispositivo de seccionamiento vertical.
Ningún aparato se fijará sobre puertas o paneles laterales, a excepción de órganos de servicio o aparatos de señalización,
bornas y aparatos de medida.
Los conductores discurrirán ordenadamente por canales para tal fin, incluidos o montados en el armario. Deberán separarse
físicamente los conductores de potencia de los de señalización y mando.
Cada armario incorporará un sinóptico con el esquema unifilar correspondiente, con lámparas indicativas del estado de los
elementos que integren el armario.

Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores y funcionamiento de aparamenta.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, con pruebas de rigidez dieléctrica, estado de
aparamenta y su funcionamiento, estado de la envolvente del cuadro, puesta a tierra, etc.
Reparación. Reposición
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.

NORMAS DE APLICACIÓN

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.

Se medirá y abonará por ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción y este pliego.
PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 a ITC-BT-52.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- Normativa de CEM: RD 1580/2006, Directivas 2004/108/CE, 93/68/CEE, 2006/95/CE.
- Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este apartado, pueda afectar a esta instalación.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
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Nº de Precio: 3.12.3
Nº de Orden: 3.12.3

ud SAI 3 kVA, BATERÍA
Suministro, montaje y conexión de sistema de alimentación ininterrumpida trifásico de 3kVAr con 10 min. de SEIN modelo Ocean 300TR o equivalente, enrackable en unidad de 19".
- Tecnología On-Line Doble Conversión que suministra de manera continua a
las cargas críticas Fuerza de CA estable, regulada, libre de transitorios y con
una onda senoidal pura.
- Inversor a PWM de Alta Frecuencia. Con topología de onda senoidal de 20KHz
PWM. El factor cresta del inversor gestiona todas las cargas de corriente elevadas de arranque sin necesidad de mejorar la clasificación de fuerza.
- Alto factor de cresta del Inversor.
- Interface de Control con LCD. del estado operativo del SAI, Estado de La Red
de Servicio Público y estado Anormal del SAI, mientras tanto, la visualización
LCD puede mostrar Tensión de Entrada/Salida, Frecuencia, Estado de Carga,
Temperatura del interior de la unidad, y Fenómenos Anormales.
- Elevado Factor de Potencia de Entrada. Avanzado sistema de corrección del
factor de potencia de entrada (PFC) capaz de garantizar un PF cercano a la unidad para la máxima eficiencia de la energía.
- By-Pass Automático. Para proteger la unidad de la sobrecarga, ésta cambia
automáticamente a modo bypass durante tiempos especificados si la carga se
encuentra entre el 105%~ 150% de la carga nominal y en el caso de sobrecarga
al 150% de la carga nominal, cambia a modo bypass inmediatamente. Volverá
automáticamente a modo inversor una vez que cese la situación de sobrecarga.
- Protección Frente a Cortocircuitos. Si se produce un cortocircuito en la salida,
el SAI mantiene el sistema y corta la salida automáticamente hasta que se retire
manualmente la situación de cortocircuito.
- Protección Frente a Sobretemperatura. Si la unidad se sobrecalienta, el Interruptor térmico interno detecta el calor y cambia a modo bypass y viceversa.
- Amplio rango de entrada. El amplio rango de entrada minimiza el uso de las
baterías y alarga la vida de las mismas.
- Microcontrolado. El circuito de control totalmente digitalizado incorporado al
SAI puede mejorar la funcionalidad del SAI así como alcanzar un elevado nivel
de protección del SAI. A través de la potente capacidad de Comunicación incorporada, mejora su capacidad para el control remoto y facilita la monitorización.
- Mantenimiento de Baterías. La batería libre de mantenimiento de tipo sellado
minimiza el servicio post venta.
- Modo de Operación Configurable. Al suministrar cuatro modos de operación
diferentes, tales como Normal, ECO, CF50 y CF60, puede ser ampliamente utilizado en una variedad de aplicaciones.
- Función Autostart DC. La función de arranque CC asegura el arranque del SAI
durante paradas eléctricas.
- Control Avanzado de Baterías. El circuito de gestión de batería analiza el estado de descarga de la batería para ajustar el punto de corte de la batería y ampliar la vida de las baterías.
- Gestíon Controlada de Refrigeración. El ventilador inteligente controlado por
temperatura puede no sólo ampliar la vida del ventilador, sino también reducir
cualquier ruido debido a un repentino giro del ventilador.
- Información de Incidencias. Cuando el SAI se encuentre fuera de servicio, podrá leer la posible razón del fallo en la pantalla LCD directamente, lo que reducirá en gran medida cualquier trabajo de reparación innecesario.
- SNMP. Ofrece manejar vía Internet la gestión del SAI.
- Comunicación del SAI. Avanzada capacidad de comunicación digital que permite un completo control remoto desde cualquier ordenador del entorno vía
RS-232 usando el Protocolo RUPSII Megatec.
Incluida p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Suministro, montaje y conexión de sistema de alimentación ininterrumpida trifásico de 3kVAr con 10 min. de SEIN modelo
Ocean 300TR o equivalente, enrackable en unidad de 19".
- Tecnología On-Line Doble Conversión que suministra de manera continua a las cargas críticas Fuerza de CA estable,
regulada, libre de transitorios y con una onda senoidal pura.
- Inversor a PWM de Alta Frecuencia. Con topología de onda senoidal de 20KHz PWM. El factor cresta del inversor gestiona
todas las cargas de corriente elevadas de arranque sin necesidad de mejorar la clasificación de fuerza.
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- Alto factor de cresta del Inversor.
- Interface de Control con LCD. del estado operativo del SAI, Estado de La Red de Servicio Público y estado Anormal del SAI,
mientras tanto, la visualización LCD puede mostrar Tensión de Entrada/Salida, Frecuencia, Estado de Carga, Temperatura
del interior de la unidad, y Fenómenos Anormales.
- Elevado Factor de Potencia de Entrada. Avanzado sistema de corrección del factor de potencia de entrada (PFC) capaz de
garantizar un PF cercano a la unidad para la máxima eficiencia de la energía.
- By-Pass Automático. Para proteger la unidad de la sobrecarga, ésta cambia automáticamente a modo bypass durante
tiempos especificados si la carga se encuentra entre el 105%~ 150% de la carga nominal y en el caso de sobrecarga al 150%
de la carga nominal, cambia a modo bypass inmediatamente. Volverá automáticamente a modo inversor una vez que cese la
situación de sobrecarga.
- Protección Frente a Cortocircuitos. Si se produce un cortocircuito en la salida, el SAI mantiene el sistema y corta la salida
automáticamente hasta que se retire manualmente la situación de cortocircuito.
- Protección Frente a Sobretemperatura. Si la unidad se sobrecalienta, el Interruptor térmico interno detecta el calor y cambia
a modo bypass y viceversa.
- Amplio rango de entrada. El amplio rango de entrada minimiza el uso de las baterías y alarga la vida de las mismas.
- Microcontrolado. El circuito de control totalmente digitalizado incorporado al SAI puede mejorar la funcionalidad del SAI así
como alcanzar un elevado nivel de protección del SAI. A través de la potente capacidad de Comunicación incorporada,
mejora su capacidad para el control remoto y facilita la monitorización.
- Mantenimiento de Baterías. La batería libre de mantenimiento de tipo sellado minimiza el servicio post venta.
- Modo de Operación Configurable. Al suministrar cuatro modos de operación diferentes, tales como Normal, ECO, CF50 y
CF60, puede ser ampliamente utilizado en una variedad de aplicaciones.
- Función Autostart DC. La función de arranque CC asegura el arranque del SAI durante paradas eléctricas.
- Control Avanzado de Baterías. El circuito de gestión de batería analiza el estado de descarga de la batería para ajustar el
punto de corte de la batería y ampliar la vida de las baterías.
- Gestíon Controlada de Refrigeración. El ventilador inteligente controlado por temperatura puede no sólo ampliar la vida del
ventilador, sino también reducir cualquier ruido debido a un repentino giro del ventilador.
- Información de Incidencias. Cuando el SAI se encuentre fuera de servicio, podrá leer la posible razón del fallo en la pantalla
LCD directamente, lo que reducirá en gran medida cualquier trabajo de reparación innecesario.
- SNMP. Ofrece manejar vía Internet la gestión del SAI.
- Comunicación del SAI. Avanzada capacidad de comunicación digital que permite un completo control remoto desde
cualquier ordenador del entorno vía RS-232 usando el Protocolo RUPSII Megatec.
Incluida p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado.
Características de funcionamiento
El objeto de la siguiente sección es el de establecer las diferentes condiciones de funcionamiento del Sistema de
Alimentación Ininterrumpida.
El Sistema de Alimentación Ininterrumpida, mediante el control digital vectorial arriba mencionado (realizado mediante DSP),
podrá funcionar tanto en el modo de doble conversión como en el modo interactivo digital.
El modo de funcionamiento podrá ser seleccionado por el fabricante a la hora de las pruebas finales o por el cliente mediante
el software especial de gestión y diagnóstico.
El inversor IGBT tendrá que estar sincronizado permanentemente con la red de reserva, para poder efectuar la transferencia
de carga del inversor (línea acondicionada) a la red de reserva (línea directa) y viceversa sin cortes de alimentación a la
carga.
En todos los modos de funcionamiento, el cargador de baterías debe suministrar la energía necesaria para que la batería de
acumuladores se mantenga al máximo nivel de carga.
Modo doble conversión
En este modo de funcionamiento, en condiciones normales de servicio, la alimentación de la carga debe ser siempre
suministrada por el inversor, garantizando la máxima protección a la carga.
En caso de fallo de la red primaria o fuera de las tolerancias permitidas, la alimentación a la carga debe estar asegurada por
el inversor, el cual utilizará la energía almacenada en la batería de acumuladores. Durante esta fase, la batería de
acumuladores se encontrará en descarga. El usuario debe ser avisado del estado de funcionamiento mediante señalizaciones
visuales y acústicas. Un algoritmo diagnóstico calculará la autonomía disponible restante.
Cuando la red primaria vuelva a estar dentro de los límites permitidos, el Sistema de Alimentación Ininterrumpida retorna
automáticamente a funcionamiento normal.
En caso de parada del inversor (voluntaria o debido a la intervención de uno de los dispositivos de protección) o si la carga
conectada supera los valores de sobrecarga permitidos, la carga será transferida automáticamente a la red de reserva.
En el caso de sobrecarga con una red no idónea, el Sistema de Alimentación Ininterrumpida no transferirá la carga sino que
seguirá alimentándola mediante el inversor, por un periodo de tiempo que depende del valor de la sobrecarga misma y de las
características del SAI.
Señalizaciones adecuadas avisarán al usuario acerca de estos estados anómalos de funcionamiento.
Modo interactivo digital
En este modo de funcionamiento, en condiciones normales de servicio, la alimentación a las cargas será suministrada por la
línea directa a través del conmutador estático. La calidad de la línea directa debe estar monitorizada constantemente a través
de algoritmos efectuados en tiempo real mediante el control DSP.
Si la línea directa está fuera de las tolerancias permitidas, la carga debe ser transferida automáticamente, sin la intervención
del sistema, a la línea acondicionada (inversor).
Si no hay alimentación de la red primaria, la alimentación a las cargas debe estar asegurada por la batería de acumuladores a
través del inversor. Durante esta fase, la batería de acumuladores se encontrará en proceso de descarga. El usuario debe ser
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avisado del estado de funcionamiento mediante señalizaciones visuales y acústicas. Un algoritmo de diagnóstico calculará la
autonomía disponible restante.
Cuando la calidad y fiabilidad de la línea directa vuelven a entrar dentro de los límites permitidos, el Sistema de Alimentación
Ininterrumpida debe volver automáticamente a alimentar la carga de la misma.
Interruptor de bypass
El SAI debe estar dotado de un sistema de interruptores de bypass manual que transfieran, sin interrupción, la carga a la red
de reserva, para poder apagar y aislar el SAI en caso de operaciones de mantenimiento, manteniendo la alimentación a la
carga.
Control y diagnóstico
El control de los módulos electrónicos de alimentación debe optimizarse para garantizar
· una alimentación trifásica óptima a la carga;
· recarga de la batería controlada;
· Mínima re-inyección de armónicos hacia la red.
El sistema de alimentación ininterrumpida debe estar dotado de un control digital vectorial con control algorítmico mediante
DSP (Digital Signal Processor).
Los algoritmos aritméticos especiales del DSP deben ser realizados con el objeto de asegurar una elaboración rápida y
flexible de los datos obtenidos, que permitan generar rápidamente variables controladas. Además, debe ser posible obtener el
control en tiempo real de los dispositivos electrónicos del inversor, con la finalidad de lograr:
· el mejoramiento del comportamiento de cortocircuito (300% In por 10 ms, 150% In hasta 5 s);
· sincronización (precisión del ángulo de fase) entre la salida SAI y la red de reserva incluso en el caso de distorsión de la
tensión de red.
· una flexibilidad alta en el funcionamiento en paralelo.
Mandos, mediciones, señalizaciones y alarmas
El Sistema de Alimentación Ininterrumpida debe estar controlado mediante microprocesador y debe ser posible visualizar,
mediante un display gráfico de cristal líquido con iluminación posterior (LCD), mediciones, alarmas e modos de
funcionamiento, conforme a lo descrito a continuación.
El mencionado display debe además visualizar gráficamente y simultáneamente el estado de cada bloque de funcionamiento
interno, el flujo de la potencia y el porcentaje de carga de salida en tiempo real.
Mandos
El Sistema de Alimentación Ininterrumpida debe estar dotado de los siguientes mandos:
· puesta en marcha inversor;
· parada inversor;
· apagado alarma acústica.
Mediciones
El Sistema de Alimentación Ininterrumpida debe suministrar las mediciones (tensión, corriente y frecuencia) de cada bloque
de funcionamiento, y tales datos deben ser accesibles directamente mediante el display.
Señalizaciones y alarmas
El Sistema de Alimentación Ininterrumpida debe suministrar las señalizaciones y las alarmas correspondientes a cada bloque
de funcionamiento. Las mencionadas señalizaciones deben ser accesibles directamente mediante el display.
El SAI además debe:
· visualizar los fallos de red mediante el display, el tiempo de autonomía restante que será en función de la carga y del estado
de la batería (curva de descarga, deterioro, temperatura de ejercicio, etc.);
· memorizar todos los sucesos antes y después del fallo;
· disponer de dos puertos serie RS232 para la gestión de periféricos dedicados, y para la conectividad a distancia;
· estar acondicionado para la gestión de software gráfico a distancia de señalización y medición;
· estar acondicionado para una interconexión en red con un sistema de supervisión mediante el protocolo SNMP mediante
tarjetas de comunicación slot-in.
· estar acondicionado para el diagnóstico a distancia (ver las especificaciones de funcionamiento en el capítulo 6.0
Diagnóstico a distancia).
Debe además estar provisto de una entrada libre de tensión para deshabilitar el conmutador estático y todos los convertidores
de potencia (E.P.O.).
Diagnóstico a distancia
El objeto de la presente sección es la de establecer los requisitos del sistema de Monitorización y Control del Centro de
Asistencia.
Monitorización y control desde el Centro de Asistencia
El sistema debe identificar las posibles anomalías mediante el análisis del funcionamiento del SAI y de las condiciones de la
alimentación eléctrica, evitando de esta manera que se generen situaciones peligrosas para los equipos protegidos por el SAI.
El sistema de gestión debe garantizar el control 24 horas al día, los 365 días del año, de cada SAI o sistema en paralelo, lo
cual será llevado a cabo por personal técnico autorizado del comitente que opera a distancia. El sistema debe garantizar un
análisis detallado y un diagnóstico preventivo, sin interferir con la actividad del comitente.
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El sistema de gestión debe tener las siguientes características principales:
· monitorización y control permanente del funcionamiento del SAI;
· comunicaciones bidireccionales entre los SAI, el Centro de asistencia autorizado y los técnicos autorizados encargados del
servicio de asistencia;
· función ETSTM, para identificar y eliminar las anomalías de funcionamiento más comunes del SAI;
· disponibilidad de los técnicos encargados del servicio de asistencia en caso de anomalías en el SAI (incluso durante la
noche o en días festivos);
· posibilidad de utilizar un software gráfico para el control y análisis profundo a distancia;
· informes periódicos sobre el funcionamiento del SAI con las recomendaciones de los técnicos del centro de asistencia;
· mensajes a móviles
Características técnicas del sistema de alimentación ininterrumpida
Parámetro Unidad de medida
Datos de las especificaciones técnicas
Características de entrada
Tensión nominal
(V) 400 V trifásica + N
Tolerancia de tensión al 100% de la carga (%) +15 - 25
Frecuencia nominal (60 Hz seleccionable) (Hz) 50
Tolerancia de la frecuencia (%)10
Factor de potencia de entrada a V nom > 0.95
Distorsión armónica total de corriente (THDi) a plena carga (%) < 8
Características de salida inversor
Tensión nominal (380/415 seleccionable) (V) 400 trifásica + N
Frecuencia nominal (60 Hz seleccionable) (Hz) 50
Potencia nominal a 40°C (%) 100 %
Adaptación automática de la potencia nominal de salida en función de la temperatura (%)
25°C = 110%
35°C = 105%
40°C = 100%
Estabilidad en régimen estático de la tensión de salida con entrada dentro de los límites permitidos y variación de la carga de
0 a 100% (%)1
Estabilidad en régimen dinámico con variación instantánea de la carga de 0 a 100%
(%) Conforme a IEC/EN 62040-3, Clase I (VFI, SS, 113)
Factor de cresta de la carga sin degradación 3:1
Distorsión de la tensión de salida con el 100% de carga lineal
(%) 2
Distorsión de la tensión de salida con el 100% de carga no lineal y factor de cresta 3:1
(%) Conforme a IEC/EN 62040-3
Estabilidad de la frecuencia de salida con sincronización de red (± 2 ± 4 seleccionable)
(%)1
Estabilidad de la frecuencia de salida con oscilador interno
(%)0,1
Velocidad de variación de la frecuencia (0.1 a 2 selleccionable) (Hz/seg) < 1
Sobrecarga permitida:
. durante 5 minutos
. durante 30 segundos
(%) 125
(%) 150
Corriente de Cortocircuito:
. 300% In 10 (ms)
. 150% In 5 (s)
Características del conmutador estático electrónico
Tensión nominal (380 - 415 seleccionable) (V) 400
Tolerancia de tensión (± 5 ± 15 seleccionable) (%)
Frecuencia nominal (60 Hz seleccionable) (Hz) 50
Tolerancia de frecuencia (± 0,2 ± 6 seleccionable) (%)2
Sobrecarga permitida:
. por 5 minutos (%) 125
. por 30 segundos (%) 151
Características del SAI
Nivel de rumor medido a 1 metro y al 100% de la carga según ISO 3746 (dBA) < 52
Rendimiento en el modo de doble conversión al 100% de la carga (%) 91
Rendimiento en el modo interactivo digital al 100% de la carga (%) 98
Compatibilidad EMC según EN 50091-2 Clase A
Grado de protección
IP 21
Color armarios
RAL7035
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La empresa proveedora debe demostrar que cuenta con el certificado ISO9001 para el proyecto, producción y el suministro de
los servicios. Así como ser respetuosa con el entorno a través de la certificación ISO 14001.
El SAI debe ser garantizado por dos años y durante el mencionado periodo el Proveedor se comprometerá a suministrar
asistencia técnica al mismo. El suministro de las partes de recambio debe ser garantizado por un periodo de 10 años.
La oferta debe indicar:
· la propuesta de un contrato de mantenimiento con periodos de intervención mínimos garantizados de 8 horas y una
disponibilidad 24/24 horas (se requieren referencias);
· la ubicación de los centros de asistencia, competentes tanto por territorio como fuera de él y el número de técnicos
disponibles en cada centro;
· referencias de las instalaciones de asistencia a distancia en funcionamiento más importantes.
Extensión del suministro
El objeto de la siguiente sección es el de definir los servicios, actividades y los medios necesarios para completar el
suministro del Sistema de Alimentación Ininterrumpida.
Documentación
Todos los documentos técnicos emitidos por el Proveedor, especialmente el manual de funcionamiento para la instalación,
mantenimiento y localización de averías, tienen que ser en español.
Piezas de recambio
El Proveedor debe presentar, a petición, una lista de las piezas de recambio recomendadas durante, por lo menos, dos y/o
cinco años de ejercicio.
Embalaje
El Proveedor debe garantizar que todos los equipos estén embalados de manera adecuada.
Envío
El Proveedor debe hacer que el material llegue a la dirección correspondiente, en la fecha acordada.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Guía de Autoprotección de Adif
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
Ya recibido el pedido y antes de proceder a su fabricación, el Proveedor (después de comprobar las dimensiones del recinto
donde cada cuadro será ubicado y constatar que no existe impedimento alguno para ello) remitirá, para cada Cuadro, la
documentación que en este mismo apartado se indica. Todos los planos se habrán de enviar para aprobación o comentarios,
en un reproducible y tres copias, de los cuales se devolverá una copia aprobada o no. Una vez aprobado cada plano, el
Contratista enviará de nuevo reproducible y tres copias con el sello "certificado para construcción", con la revisión
correspondiente y firma de la persona competente.
- Planos definitivos de disposición general y dimensiones del equipo incluyendo vistas en planta, vista frontal con disposición
de aparatos en el frente, detalles de anclaje, detalle de los huecos de entrada de cables y peso desglosado del equipo.
- Secciones de conjunto mostrando la disposición de aparatos en su interior.
- Curvas características de los fusibles limitadores a la salida del cargador y a la salida de la batería.
- Curvas de descarga de las baterías a 40, 25 y 0 ºC.
- Cálculos justificativos de la elección de los cargadores, baterías, fusibles e interruptores de alimentación.
- Esquemas eléctricos desarrollados del equipo.
- Esquemas de cableado interno de todos los aparatos.
- Esquemas de conexionado interno de todos los aparatos.
- Memoria o folletos descriptivos de las baterías y equipos de carga.
- Lista definitiva de aparatos a suministrar, con indicación del fabricante, tipo y características de cada uno de ellos.
- Instrucciones de montaje, operación y mantenimiento, incluyendo cursillo de formación al equipo de mantenimiento.
- Copia de los protocolos de ensayo a que han sido sometidos los prototipos de las baterías y cargadores suministrados.
Toda la documentación será en castellano, pudiéndose presentar documentación técnica en otros idiomas, siempre que se
adjunte la correspondiente traducción.
Estos equipos serán diseñados para montaje interior, en las condiciones ambientales especificadas a continuación.
Temperatura ambiente :
- máxima..................................................... 45 ºC
- mínima........................................................ 5 ºC
Humedad relativa :
- máxima ...................................................... 80%
- mínima ...................................................... 40%
Altitud .................................................................. < 1.000 m.s.n.m.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

CONTROL DE RECEPCIÓN
El Proveedor puede ofrecer su diseño, o componentes normalizados, como alternativa a lo requerido en esta Especificación,
si bien, cualquier diferencia deberá ser claramente manifestada por el Proveedor en su oferta, debiendo, asímismo, ser
valorada como una alternativa.
Cualquier desviación a esta Especificación, deberá ser claramente indicada por el Proveedor en su oferta. En caso de que el
Proveedor no haga indicación expresa de esta desviación, se interpretará como confirmación de que los SAI's. cumplen con
esta Especificación, siendo cualquier gasto extra que se pueda originar, como consecuencia de una excepción o desviación, a
cargo del Proveedor.
ENSAYOS A REALIZAR
Durante todo el periodo de fabricación, los equipos estarán sometidos a inspección por parte de la Propiedad y el fabricante
facilitará toda la información que se solicite para este fin.
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
Además de los ensayos de rutina especificados anteriormente, el equipo rectificador-batería deberá ser sometido a ensayos
de tipo de calentamiento y cortocircuito. Estos ensayos de tipo no serán necesarios, siempre y cuando el Suministrador
adjunte los protocolos de ensayo.
El Suministrador enviará al Comprador los protocolos de ensayo en original y cuatro copias.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Uso
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas.
Conservación.
Cada año se comprobará el funcionamiento SAI y cada dos se realizará por personal especializado una revisión general,
comprobando el estado del equipo, baterias y conexiones.
Reparación. Reposición
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, se
repondrán las piezas que lo precisen.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
La puesta en servicio debe ser a cargo del Proveedor que garantizará y será responsable de los trabajos que se efectuarán y
del personal que intervendrá.
Los técnicos deben ser adiestrados para operar según lo previsto por las normativas vigentes en materia de seguridad en el
lugar de trabajo.
El SAI se suministrará completamente montado y ensayado, y se fijará directamente al suelo mediante el oportuno sistema de
anclaje elegido, así como la unión entre ellos.
El SAI se colocará en el lugar indicado en el documento "PLANOS".
La distancia entre los dispositivos y las eventuales separaciones metálicas deberán impedir que interrupciones de elevadas
corrientes de cortocircuito o averías notables puedan afectar el equipamiento eléctrico montado en compartimentos
adyacentes.
Deberán estar en cada caso garantizadas las distancias de seguridad.
El montaje de las compartimentaciones se efectuará generalmente en taller; sólo una parte se montará a pie de obra, para
facilitar el conexionado de la alimentación.
Se preverá un espacio suficiente entre los polos de conexión del dispositivo y las paredes del armario para permitir la
expansión del cable.
Ningún aparato se fijará sobre puertas o paneles laterales, a excepción de órganos de servicio o aparatos de señalización,
bornas y aparatos de medida.
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
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- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Las opciones, los proyectos de ingeniería, la selección de los materiales y de los componentes así como la realización de los
equipos tienen que ser conformes a las Directivas Europeas y a las Normativas vigentes en materia.
- El Sistema de Alimentación Ininterrumpida tiene que estar provisto del marcado CE conforme a las Directivas 73/23, 93/68,
89/336, 92/31 y 93/68.
- El Sistema de Alimentación Ininterrumpida debe proyectarse y realizarse conforme a las siguientes normativas:
· EN 50091-1-1 Prescripciones generales y de seguridad para los SAI utilizados en áreas accesibles al operador
· EN 50091-2 Prescripciones de compatibilidad electromagnética (EMC)
· IEC/EN 62040-3 Prescripciones de prestación y métodos de prueba
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- NORMAS A.S.T.M. (American Society for Testing Materials).
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
El Proveedor puede ofrecer su diseño, o componentes normalizados, como alternativa a lo requerido en esta Especificación,
si bien, cualquier diferencia deberá ser claramente manifestada por el Proveedor en su oferta, debiendo, asímismo, ser
valorada como una alternativa.
Cualquier desviación a esta Especificación, deberá ser claramente indicada por el Proveedor en su oferta. En caso de que el
Proveedor no haga indicación expresa de esta desviación, se interpretará como confirmación de que los SAI's. cumplen con
esta Especificación, siendo cualquier gasto extra que se pueda originar, como consecuencia de una excepción o desviación, a
cargo del Proveedor.
Los cables de alimentación se conectarán a las barras de conexión siguiendo las instrucciones del fabricante.
No se deberá encontrar mas que un conductor por punto de conexión sobre cada borne.
La intensidad para la que se preverá cada borna será de 1'5 veces la intensidad nominal correspondiente.
Todos los bornes deberán ser accesibles sin el desmontaje previo del órgano.
La agrupación de cables o ternas de unión entre el chasis del aparellaje y la puerta del armario deberán ser protegidos por
una funda aislante flexible autoextinguible, fijadas sus extremidades e instaladas de manera que se eviten los codos bruscos
y las tracciones.
El Proveedor debe indicar el centro de asistencia más cercano a la dirección de instalación de los equipos suministrados.
El centro de asistencia técnica debe ser capaz de garantizar servicios de mantenimiento y de intervención inmediata dentro
de los tiempos y en el modo requerido por el comitente.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Uso
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas.
Conservación.
Cada año se comprobará el funcionamiento SAI y cada dos se realizará por personal especializado una revisión general,
comprobando el estado del equipo, baterias y conexiones.
Reparación. Reposición
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, se
repondrán las piezas que lo precisen.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
El SAI se suministrará completamente montado y ensayado, y se fijará directamente al suelo mediante el oportuno sistema de
anclaje elegido, así como la unión entre ellos.
El SAI se colocará en el lugar indicado en el documento "PLANOS".
La distancia entre los dispositivos y las eventuales separaciones metálicas deberán impedir que interrupciones de elevadas
corrientes de cortocircuito o averías notables puedan afectar el equipamiento eléctrico montado en compartimentos
adyacentes.
Deberán estar en cada caso garantizadas las distancias de seguridad.
El montaje de las compartimentaciones se efectuará generalmente en taller; sólo una parte se montará a pie de obra, para
facilitar el conexionado de la alimentación.
Se preverá un espacio suficiente entre los polos de conexión del dispositivo y las paredes del armario para permitir la
expansión del cable.
Ningún aparato se fijará sobre puertas o paneles laterales, a excepción de órganos de servicio o aparatos de señalización,
bornas y aparatos de medida.
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Los cables de alimentación se conectarán a las barras de conexión siguiendo las instrucciones del fabricante.
No se deberá encontrar mas que un conductor por punto de conexión sobre cada borne.
La intensidad para la que se preverá cada borna será de 1'5 veces la intensidad nominal correspondiente.
Todos los bornes deberán ser accesibles sin el desmontaje previo del órgano.
La agrupación de cables o ternas de unión entre el chasis del aparellaje y la puerta del armario deberán ser protegidos por
una funda aislante flexible autoextinguible, fijadas sus extremidades e instaladas de manera que se eviten los codos bruscos
y las tracciones.
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte del equipo, para lo que
el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por
Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
Además de los ensayos de rutina especificados anteriormente, el equipo rectificador-batería deberá ser sometido a ensayos
de tipo de calentamiento y cortocircuito. Estos ensayos de tipo no serán necesarios, siempre y cuando el Suministrador
adjunte los protocolos de ensayo.
El Suministrador enviará al Comprador los protocolos de ensayo en original y cuatro copias.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por Ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción. Se abonará
de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
-Comprobación de dimensiones según planos
-Comprobación de correspondencia de los componentes según planos y listas de materiales:
·Del aparellaje y su disposición topográfica
·De los cables de conexión y bornas
·De los rótulos, marcacables y placas de identificación
-Comprobación mecánica:
·Apriete de la tornillería
-Ensayos de tensión:
·Rigidez dieléctrica a los circuitos de potencia
-Medida de la resistencia de aislamiento:
Comprobaciones varias:
·Ausencia de defectos de pintado
·Dispositivos de cierre de puertas y tapas
-Pruebas de carga de la batería y entrega de energía en ausencia de tensión normal así como las verificaciones y pruebas de
servicio contempladas en la normativa y ensayos aquí relacionados.
Nº de Precio: 3.4.23
Nº de Orden: 3.12.4

m

CANALETA PVC BLANCO 40x90 mm
Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de PVC color blanco con un
separador, canal de dimensiones 40x90 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y
montada directamente sobre paramentos verticales. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos IP4X, de material aislante y de reacción al fuego
M1. Según REBT, ITC-BT-21.

.\PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de PVC color blanco con un separador, canal de dimensiones 40x90 mm. y
3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada
directamente sobre paramentos verticales. Con protección contra penetración de cuerpos sólidos IP4X, de material aislante y
de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
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Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Con la recepción de equipos, también se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con los certificados
de garantía y calidad de todos los elementos utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas.

En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento).
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto

ENSAYOS A REALIZAR
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.

Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
La D.O. recibirá a la entrega de la instalación, los esquemas y planos defintivos del montaje y caminos de la red. En esta
documentación entregada figurará la razón social de la empresa instaladora y su domicilio social.

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
El fabricante deberá garantizar los tubos contra todo defecto de fabricación durante 24 meses a partir de la puesta en servicio
de la instalación, pero sin sobrepasar los 30 meses desde la fecha de entrega.

No podrá modificarse la instalación sin la intervención de un técnico competente y siempre previa aprobación del proyecto
presentado al órgano competente en materia de instalaciones eléctrica del Organismo Autonómico correspondiente,
debiendo, en cualquier caso, estar de acuerdo las modificaciones con las normas vigentes en ese momento.
Cada tres años, como plazo máximo, se comprobarán la continuidad y el aislamiento de los conductores, así como sus
conexiones. Se repararán los defectos encontrados.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.

Se medirá y abonará por metro lineal totalmente instalado con todos los componentes descritos en el texto descripción. Se
abonará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

El instalador suministrará, montará y pondrá a punto todas las canalizaciones de este tipo que figuran en el proyecto con los
recorridos y características que en él se indiquen, así mismo se incluirán en el suministro los elementos y accesorios
necesarios para el acabado y funcionamiento de la instalación.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Los materiales serán del tipo y denominación que se fija en el proyecto para cada caso particular, no aceptándose cambios o
sustituciones sin el previo informe favorable de la Dirección de obra.

- Características de los cables distintas a lo especificado
- Diámetros de los tubos inferiores a lo especificado

Todos los elementos irán convenientemente protegidos contra la corrosión, siendo el tipo de protección el que se indica en el
proyecto o en su defecto el que establezca la Dirección de obra.
PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
Únicamente se permitirán empalmes de conductores dentro de cajas dispuestas al efecto en la canalización, debiendo ser
estas del mismo material que la canalización y a ser posible el mismo fabricante. Los empalmes se realizarán mediante
elementos conectores adecuados que garanticen una unión perfecta entre las dos partes así como la seguridad de la
instalación.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

Toda la canalización se dispondrá fácilmente accesible de manera que se permita realizar con facilidad los futuros trabajos de
mantenimiento, así mismo quedará identificada en todo el recorrido, según las instrucciones, que en su momento diera la
Dirección de obra.

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.\

NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

278

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Nº de Precio: 3.4.17
Nº de Orden: 3.12.5

m

LINEA RZ1-K (AS) 3G2,5 mm² 0,6/1 kV
Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x2,5 mm² (F+N+PE) Prysmian Afumex Easy o equivalente, constituida por cable flexible multipolar de cobre, con
aislamiento XLPE y cubierta de Poliolefina, libre de halógenos, denominalción
técnica RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, tendido sobre bandeja y/o bajo tubo, incluso elementos de fijación e identificación, parte proporcional de terminales y elementos de conexión, conexionado y accesorios necesarios.
Totalmente terminado.

Nº de Precio: 3.12.4
Nº de Orden: 3.12.6

ud CAMARA FIJA DIA/NOCHE IP
Camara fija para exteriores compuesta por;
- Camara Dinion día/noche IP 1080p60. Sensor CMOS 1/2,8" ,
1920x1080p.Modelo NBN-71027-BA de Bosch o Equivalente. Foco motorizado
automatico. Control automático de iris. Óptica incluida. Rotación de la imagen
0º/90º/180º/270º. Detección automática de giro. Excelente sensibilidad en modo
starlight (30 IRE, 89% reflectividad, 1/25, F1.2+D494, 30 IRE): Color 0,0069 lux,
Monocromo 0,0008 lux. Almacenamiento local (60s pre-alarma en RAM, hasta 32
GB microSDHC o 2TB microSDXC, clase 6 o superior). Entrada/salida de audio.
Audio Full/Half duplex AAC-LC, G.711 o L16. Content Based Imaging Technology para mejorar la calidad de la escena en cualquier condición de iluminación. 120dB WDR (modo HDR,10-bit, 3 exposiciones), 110dB WDR medido según estándar IEC 62676 Apartado 5. Reducción de ruido inteligente. Fácil configuración con 9 modos predeterminados de escenas programables para día y
noche. 2 flujos H.264 configurables según resolución y velocidad de imágenes.
2 flujos adiconales MJPEG e I-frame. Regiones de interés. Essential Video
Analytics integrado para detectar, seguir y analizar objetos, además de generar
alarmas predefinadas. Compatible ONVIF perfil S. Trusted Platform Module
(TPM) integrado y compatibilidad con Public Key Infrastructure (PKI) para garantizar protección superior contra ataques maliciosos. Funcionamiento híbrido
(salidas IP y analógica). Alarmas: 2 entradas/1 salida. Alimentación PoE (IEEE
802.3at) y/o baja tensión 12 Vcc. Rango de temperatura -20ºC a +55ºC. Protocolos IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6,
RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP),
SNMP (V1, MIBII), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de,
no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox,
CHAP, digest authentication. Encriptación TLS 1.2, SSL, DES, 3DES. Compatible BVMS/BVC/VSC/VRM, Video Security App (nativa IOS).
- Optica:
Lente megapíxel SR varifocal.Modelo LVF-5003N-S3813 de Bosch o Equivalente. Sensor de 1/2"; montaje C; SR-iris de 4 patillas; 3 MP; de 3,8 a 13 mm; de
F1.4 a F8.
Totalmente instalado y funcionando.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Suministro, transporte a pie de obra e instalación de cámara fija en color de CCD digital de 1/3" H264. Procesamiento de
señales de 20 bits. Obturador dual de WDR y barrido progresivo. Rango dinámico 120 dB (procesamiento de señales de 20
bits). Conmutación automática B/N. Compensación inteligente de contraluz BLC. Máscara de privacidad con 4 zonas
programables. Detector de lentes instaladas. 6 modos programables. Resolución de 540 TVL. Píxeles activos 750x582.
Detección de movimiento por vídeo programable. Sensibilidad color 0,15 lux (89% de reflectividad de la escena, F1.2, 30
IRE), con SensUp 0,015 lux. Sensibilidad monocromo: 0,060 lux (89% de reflectividad de la escena, F1.2, 30 IRE), con
SensUp 0,0060 lux. Relación señal ruido >50 dB. Sincronismo: Interna, de línea, HV y Genlock (sincronismo instantáneo)
seleccionables. Obturador Automático (de 1/50 [1/60] a 1/10000) seleccionable. Incremento de sensibilidad: Ajustable desde
desactivado hasta 10x. Reforzamiento de contraste: Automático continuo o desactivado. Posibilidad de seleccionar el nivel de
mejora de nitidez. Inversión del nivel máximo de blancos: Activado/desactivado. Equilibrio de blancos: ATW, ATW en espera y
manual (de 2.500 a 10.000 K). Identificación de la cámara: Cadena editable de 17 caracteres, posición seleccionable. Doble
flujo 4CIF a 25 ips más MJPEG. Entrada de alarma: Cambio de perfil, +3,3 V nominal, +40 VCC máx. Alimentación: 24
VCA/12 VDC. Soporta PoE y ISCSI. Temperatura de funcionamiento: entre -20 y 55ºC y entre el 20 y 93% de H.R. Incluye
lente varifocal 3-8 mm. Incluye fuente de alimentación. Incluye parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares,
conexionada, configurada y probada.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que las tareas a realizar se ejecutan cumpliendo la normativa citada anteriormente y las prescripciones
detalladas en los distintos documentos del Proyecto.
Todos los equipos a instalar cumplirán las especificaciones indicadas en los documentos del Proyecto y en la Normativa
citada.
ENSAYOS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas.
Conservación.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie.
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores.
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado.
Reparación. Reposición
La reposición de los equipos se efectuará cuando éstas almacenen su vida media mínima.
Todas las cámaras de CCTV repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas.
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Los equipos serán suministrados con todos sus elementos conexionados y montados.
Irán colocados donde se indique en los planos, tomándose esta posición como orientativa, ajustándose la posición exacta en
obra, debienso haber sido aprobado con anterioridad por el Ingeniero Director.
El lugar exacto de instalación de las cámaras, así como la selección y el ajuste de su óptica, se decidirán a pie de obra,
siguiendo siempre los criterios de obtención del máximo grado de cobertura y ubicación en una altura mínima de 3 m, o la
máxima posible si el techo es más bajo.
Irán sustentados sobre el tipo de apoyo o anclaje que se indique en el proyecto o el que aconseje el fabricante . La fijación a
los apoyos se realizará con los materiales auxiliares adecuados. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado, quedarán
rígidamente sujetos.
Cuando tengan que ser mecanizados para su montaje, se realizarán las operaciones y se utilizarán los elementos auxiliares
necesarios de forma que se mantenga el grado de protección original de diseño.
Las conexiones del cable con la cámara se harán mediante conectores del tipo BNC.
La alimentación de las cámaras se realizarán en 230 V ac mediante cable de 3x1,5 mm2 de sección.
Los cables accederán a la cámara atravesando el armazón con prensaestopas y en su recorrido desde el conducto de tendido
de cables hasta el armazón, irán entubados con tubo corrugado metálico cuando pueda quedar al alcance de manipulación
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por personal no autorizado.
PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION.
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Normas CENELEC ó en su defecto, las UNE ó Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- UNE 20637-1:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Generalidades.
- UNE 20637-2:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Definición de los términos generales.
- UNE 20637-5-1:1985 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Montaje fotográfico sonorizado (Control,
sincronización y Código de dirección)
- UNE 20637-8:1981 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Símbolos e identificación.
- EN 61938:1997 Sistemas de audio, video y audiovisuales. Interconexiones y valores de ajuste. Valores de ajuste
recomendados de señales análogas.
- Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
- Guía de Autoprotección de Adif
- Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este apartado, pueda afectar a esta instalación.
- Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto de estos documentos, ó Normativas aludidas en
dichas Especificaciones.
- Toda la Normativa de ADIF vigente a fecha de ejecución del Proyecto.
- R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad para personas con
discapacidad.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
Nº de Precio: 3.12.5
Nº de Orden: 3.12.7

ud CARCASA EXTERIOR ANTIVANDÁLICA
CARCASA EXTERIOR modelo UHO-HBGS-51 de Bosch o equivalente.
Carcasa Exterior IP66, con calefactor / ventilador / parasol. 230 Vac de alimentación (IN) para cámaras de 230 Vac o 12 Vdc (OUT). (máx. longitud cámara/lente
26,2 cm) Incluye soporte de pared 30 cm para carcasas.
Totalmente instalado y funcionando

Idem partida "CAMARA FIJA DIA/NOCHE IP"
Nº de Precio: 3.12.6
Nº de Orden: 3.12.8

ud CAMARA MINIDOMO IR DIA/NOCHE
Cámara Minidomo marca Hikvision Modelo DS-2CE56C5T-AVPIR3 o equivalente. Tecnología HD-TVI. Sensor CMOS 1/3" con escaneo progresivo. Día/Noche
con conmutación mecánica. Sensibilidad: 0'001lux. Líneas de resolución: 720 a
50IPS. Óptica 2'8-12mm. Smart IR. Menú OSD. 3DDNR. DWDR. Leds IR con alcance hasta 40m. Alimentación: 12VDC 350mA / 24VAC (Fuente incluida). Índice
IP66.

Idem partida "CAMARA FIJA DIA/NOCHE IP"
Nº de Precio: 3.12.7
Nº de Orden: 3.12.9

ud SISTEMA DE GESTION Y GRABACION LANACCES ONSAFE HM PROFESIONAL
Suministro y colocación de grabador unidad base LANACCES ONSAFE HM
PROFESSIONAL HIBRIDO o equivalente, videograbador de 16 cámaras analógicas y 16 cámaras IP embebido plug&play. Incluye 16 conectores BNC para cámaras analógicas PAL/NTSC. No incluye switch ethernet CCTV interno opcional. Cabina de 2U para montaje en rack de 19". Compresión H264 para cámaras
analógicas, hasta 412,5 ips 4CIF. Ampliable a 8 o 16 cámaras IP con 1 módulo
switch CCTV PoE SW8 o SW16. Incluye disco duro de 4TB y ampliación de 24
TB. Puerto LAN (10/100/1000). Alimentación a 220 VAC.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Conservación:
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie.
Reparación. Reposición:
La reposición de los equipos se efectuará cuando éstas almacenen su vida media mínima.
Todas los equipos repuestas serán de las mismas características que los reemplazados.
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por Ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción.Se abonará de
acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.
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Incluso configuración de todas las cámaras dentro del sistema. Totalmente instalado y funcionando.
1.

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
DEFINICIÓN
Suministro y colocación de grabador unidad base LANACCES ONSAFE HM PROFESSIONAL HIBRIDO o equivalente,
videograbador de 16 cámaras analógicas y 16 cámaras IP embebido plug&play. Incluye 16 conectores BNC para cámaras
analógicas PAL/NTSC. No incluye switch ethernet CCTV interno opcional. Cabina de 2U para montaje en rack de 19".
Compresión H264 para cámaras analógicas, hasta 412,5 ips 4CIF. Ampliable a 8 o 16 cámaras IP con 1 módulo switch CCTV
PoE SW8 o SW16. Incluye disco duro de 4TB y ampliación de 24TB. Puerto LAN (10/100/1000). Alimentación a 220 VAC.
Incluso configuración de todas las cámaras dentro del sistema. Totalmente instalado y funcionando.
CONDICIONES GENERALES
CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS
Características descritas en definición.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Se seguirán las indicaciones del apartado control de recepción.
CONTROL DE RECEPCIÓN
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La recepción de los productos comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.

Nº de Precio: 3.12.8
Nº de Orden: 3.12.10

ud SWITCH GIGABIT PoE 16 PUERTOS
Suministro y colocación de Switch CCTV PoE opcional, para conexión RJ45 de
16 cámaras IP, montado dentro de la cabina del equipo. Conexión Plug&Play,
reinicio, red privada para cámaras IP. Opción válida para ONSAFE HM ENTRY o
PROFESSIONAL de 8 y 16 cámaras analógicas EN CABINA PARA MONTAJE EN
RACK DE 19" o equivalente.
Totalmente instalado y funcionando.

ENSAYOS
El fabricante hará todos los ensayos a los elementos de control prescritos en las normas y entregará un certificado de los
resultados obtenidos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El equipo será almacenado en obra un lugar seguro, no se le quitará los embalajes de protección hasta el momento de su
instalación.

1.

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
DEFINICIÓN
Suministro y colocación de Switch Industrial PoE 16 puertos, Modelo AT-IE300-12GP-80, Marca Allied Telesis o equivalente.
Ejecutado por fases. Compuesto por:
- Switch Industrial autónomo PoE Ethernet, modelo AT-IE300-12GP-80.
- Fuente de alimentación industrial 48v 480W, modelo AT-MWWDR480/48.
- Módulo óptico enchufable, single mode, dual fiber [Tx=1310, Rx=1310], LC conn. (-40ºC a 85ºC), modelo AT-SPLX10/I
- Armario de exterior para localización en andenes de estación.
Totalmente instalado y funcionando.

2.
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
PROCESO DE EJECUCIÓN

CONDICIONES GENERALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

La instalación se llevará a cabo según prescripciones del fabricante, por técnico informático cualificado, bajo la supervisión de
la dirección facultativa.

Según descripción en Definición

NORMAS DE APLICACIÓN

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Se seguirán las indicaciones del apartado control de recepción.

-Normas UNE
-Normas CEI
-R.E.B.T.
-Guías técnicas de aplicación publicadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
-Normas Código Técnico Edificación
-Normas Cepreven

La recepción de los productos comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

ENSAYOS

Al final de los montajes cada equipo llevará una identificación que corresponde al esquema de principio existente en el
programa de control.

El fabricante hará todos los ensayos a los elementos de control prescritos en las normas y entregará un certificado de los
resultados obtenidos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Si fuera apreciada alguna anomalía, se pondrá en conocimiento de la dirección facultativa que dictaminará su importancia y,
en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
Se seguirán las pautas en el libro de mantenimiento del usuario.

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
Según su indica en el anexo en el Anejo de Control de Calidad.

CONTROL DE RECEPCIÓN

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El equipo será almacenado en obra un lugar seguro, no se le quitará los embalajes de protección hasta el momento de su
instalación.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo lo que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
Se harán según se indica en el Anejo de Control de Calidad.
3.
MEDICIÓN Y ABONO
Este capítulo se medirá por unidad (ud) de grabador GeViScope-IP+/SE-R+/24TB marca Geutebruck o equivalent, según la
descripción en su propio capítulo referido a esta unidad, incluyendo todos los elementos auxiliares definidos anteriormente
para su correcto montaje y conexionado.
Este capítulo se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios.

2.
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
PROCESO DE EJECUCIÓN
La instalación se llevará a cabo según prescripciones del fabricante, por técnico informático cualificado, bajo la supervisión de
la dirección facultativa.
NORMAS DE APLICACIÓN
-Normas UNE
-Normas CEI
-R.E.B.T.
-Guías técnicas de aplicación publicadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
-Normas Código Técnico Edificación
-Normas Cepreven
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Al final de los montajes cada equipo llevará una identificación que corresponde al esquema de principio existente en el
programa de control.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Si fuera apreciada alguna anomalía, se pondrá en conocimiento de la dirección facultativa que dictaminará su importancia y,
en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
Se seguirán las pautas en el libro de mantenimiento del usuario.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
egún su indica en el anexo en el Anejo de Control de Calidad.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

- Techo con ranuras de ventilación superior lateral frontal y trasero en acero de 1,2mm de espesor.
- Puerta frontal de cristal de seguridad parsol tintado en color gris de 4 mm. de espesor encastrado en perfiles metálicos con
cerradura y ranuras de ventilación.
- Puerta trasera con cerradura construido en chapa de acero de 1,2mm de espesor.
- Patas niveladoras de baquelita negra flexible, con espárrago M 10 y extensible para nivelar el armario
- Ventilación en parte superior compuesta por 4 ventiladores. Ref VA4000
- Rueda alta carga con freno (Kit4). Ref NA1110
- 6 ud de carátula ciega 19" CCR. Ref FA1010
- Carril DIN 19". Ref FE1000
- Bandejas extraibles
- Bandeja Fija A600 F556. Ref HA1168-A1
- Regleta 19" 16A 6 tomas Schuko c/interruptor. Ref GP1276.

Se rechazará todo lo que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos.
Completamente instalado y conexionado.
3.
MEDICIÓN Y ABONO
Suministro y colocación de Switch Industrial PoE 16 puertos, Modelo AT-IE300-12GP-80, Marca Allied Telesis o equivalente.
Ejecutado por fases. Compuesto por 1 Switch Industrial autónomo PoE Ethernet, modelo AT-IE300-12GP-80. 1 Fuente de
alimentación industrial 48v 480W, modelo AT-MWWDR480/48.
1 Módulo óptico enchufable, single mode, dual fiber [Tx=1310, Rx=1310], LC conn. (-40ºC a 85ºC), modelo AT-SPLX10/I. 1
Armario de exterior para localización en andenes de estación.
Totalmente instalado y funcionando según la descripción en su propio capítulo referido a esta unidad, incluyendo todos los
elementos auxiliares definidos anteriormente para su correcto montaje y conexionado.
Este capítulo se abonará según los precios unitarios establecidos en el cuadro de precios.
Nº de Precio: 3.12.9
Nº de Orden: 3.12.11

ud ARMARIO RACK 32u 19"
Suministro, montaje y pruebas de armario de 32u 600X800 con puerta delantera
y trasera de chapa perforada con llave y laterales con llave RAL-7016. Referencia RA7816, marca Equinsa o equivalente. Compuesto por:
- Rack Equinsa I-700 32U 600x800
- Bastidor de acero con 4 verticales de 1,5mm para armado de estructura.
- Reductores de 100mm para ancho 800mm, que permiten organizar el cableado.
- Zócalo superior e inferior de acero de 1,5mm
- 6 soportes de fondo en acero 1,5mm para el montaje de perfiles y su desplazamiento
- 4 perfiles de 19” desplazables, en acero de 2mm de espesor
- Paneles laterales accesibles de acero de 1,2mm de espesor con cerradura.
- Techo con ranuras de ventilación superior lateral frontal y trasero en acero de
1,2mm de espesor.
- Puerta frontal de cristal de seguridad parsol tintado en color gris de 4 mm. de
espesor encastrado en perfiles metálicos con cerradura y ranuras de ventilación.
- Puerta trasera con cerradura construido en chapa de acero de 1,2mm de espesor.
- Patas niveladoras de baquelita negra flexible, con espárrago M 10 y extensible
para nivelar el armario
- Ventilación en parte superior compuesta por 4 ventiladores. Ref VA4000
- Rueda alta carga con freno (Kit4). Ref NA1110
- 6 ud de carátula ciega 19" CCR. Ref FA1010
- Carril DIN 19". Ref FE1000
- Bandejas extraibles
- Bandeja Fija A600 F556. Ref HA1168-A1
- Regleta 19" 16A 6 tomas Schuko c/interruptor. Ref GP1276.
Completamente instalado y conexionado.

1.

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
DEFINICIÓN
Suministro, montaje y pruebas de armario de 32u 600X800 con puerta delantera y trasera de chapa perforada con llave y
laterales con llave RAL-7016. Referencia RA7816, marca Equinsa o equivalente. Compuesto por:
- Rack Equinsa I-700 32U 600x800
- Bastidor de acero con 4 verticales de 1,5mm para armado de estructura.
- Reductores de 100mm para ancho 800mm, que permiten organizar el cableado.
- Zócalo superior e inferior de acero de 1,5mm
- 6 soportes de fondo en acero 1,5mm para el montaje de perfiles y su desplazamiento
- 4 perfiles de 19 desplazables, en acero de 2mm de espesor
- Paneles laterales accesibles de acero de 1,2mm de espesor con cerradura.
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Composición del rack: Bastidor de acero con 4 verticales de 1,5 mm para armado de estructura. Reductores de 100mm para
ancho 800mm, que permiten organizar el cableado. Zócalo superior e inferior de acero de 1,5mm. 6 soprtes de fondo en acero
1,5mm para el montaje de perfiles y su desplazamiento. 4 perfiles de 19" desplazables, en acero de 2mm de espesor.
Paneles laterales accesibles de acero de 1,2mm de espesor con posibilidad de cerradura. Techo con ranuras de ventilación
superior lateral frontal y trasero en acero de 1,2 mm de espesor. Puerta frontal de cristal de seguridad parsol tintado en color
gris de 4mm. de espesor encastrado en perfiles metálicos con cerradura y ranuras de ventilación. Puerta trasera con
cerradura construido en chapa de acero de 1,2mm de espesor. Patas niveladoras de baquelita negra felxible, con espárrago
M10 y extensible para nivelar el armario.
El rack dispone de maneta con cerradura de seguridad, construida en latón. Su montaje puede realizarse sobre cualquier
armario que lleve cerradura de llave. Las cerraduras son escamoteables y con un sistema anti polvo protegiendo la cerradura.
Esta cerradura es válida para aplicaciones de exterior cumpliendo un grado IP65.
Las bandejas de 19", están diseñadas para soportar equipos de hasta 40Kg. Su montaje se realiza sobre 19" y lleva unas
guias extraibles incoporadas para poder extraer hasta 250mm. Tratamento de pintura epoxi testurado para bandeja RAL 7035
y 9005. Compuesta por 2 guías laterales, fijaciones de 4 tornillos de 6x12 sobre 4 turcas de M6 enjauladas y montadas sobre
perfil de 19".
Rack con accesor en puerta frontal y trasera con cerradura. Para la entrada de cables, el rack dispone de acceso superior e
inferior, y trasero mediante tapa de registro. Proceso de pintura en polvo, desengrasado, fosfatado, secado al horno. Acabado
color 7016 micro-texturado. Toma de tierra mediante tornillo electro soldado de cobre de M6 en cada una de las partes
móviles de la estructura.
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. Por ese motivo, el montaje y las conexiones
de los mecanismos estarán hechos con los materiales y accesorios suministrados por el fabricante, o expresamente
aprobados por éste.
El elemento quedará conectado a la red de alimentación eléctrica y/o comunicaciones y en condiciones de funcionamiento.
En las instalaciones con cables metálicos apantallados, el apantallamiento no se puede perder en el conector, por lo tanto, la
pantalla del cable se conectará con la pantalla del propio conector.
En las instalaciones con cables de fibra óptica, la calidad y características del señal óptico no pueden alterarse en el punto de
conexión entre la fibra y el conector. Así mismo, no se puede perder la calidad y las características de la señal óptica por
radios de curvatura excesivamente pequeños en el trazado de fibra óptica.
CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Se seguirán las indicaciones del apartado control de recepción.
CONTROL DE RECEPCIÓN
La recepción de los productos comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.
ENSAYOS
El montaje se hará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante.
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.
Se comprobará que las características técnicas de los productos correspondan con las especificadas en el proyecto.
Su instalación no alterará las características de los elementos integrantes.
Las conexiones a las diferentes redes de servicio se harán cuando estén cortados los correspondientes suministros.
Una vez instalado el equipo se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como embalajes, recortes
de tubos, etc.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes. Será motivo de no aceptación o rechazo cuando la sección del cable sea inferior a la especificada.

282

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El contratista será responsable del cuidado y del perfecto estado de los materiales, desde su llegada a obra hasta el momento
de la instalación.
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.

Todas las pruebas de servicio para perfecto funcionamiento de la instalación, así como las pruebas que las normas que
afecten determinen.
3.
MEDICIÓN Y ABONO
Se medirá y abonará por unidad (ud) de armario de 47 u 800X1000 con puerta delantera de chapa perforada, y puerta trasera
doble de chapa perforad, con RAL 7016. Referencia RA7816, marca Equinsa o equivalente, totalmente instalado con todos
los componentes descritos en el texto descripción y este pliego, y su abono se realizará de acuerdo con el precio expresado
en el Cuadro de Precios.
Nº de Precio: 3.12.10
Nº de Orden: 3.12.12

ud TRASLADO ARMARIO DE SEGURIDAD Y SISTEMA DE GRABACION EXISTENTE

2.
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
PROCESO DE EJECUCIÓN

Traslado del sistema de grabación DZ20E existente alojado en armario electrico
en el cuarto de taquillas al nuevo cuarto tecnico, en rack de seguridad previsto.
Trabajos consistentes en:
Desmontaje de sistema de grabación e incluso disco duro y posterior montaje
en chasis para montaje en rack.
Desmontaje y montaje en rack de conversor de medio fibra/cobre existente en
el armario de seguridad.
Se incluye ademas el recableado de camaras, y protecciones electricas, de los
elementos contenidos en el armario para su integración del sistema existente
con la ampliación prevista.

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser aprobado por la DF.
Las conexiones de los cables con los conectores se harán con el utillaje adecuado.
Las conexiones se harán siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante.
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.
Su instalación no alterará las características de los elementos.
Se comprobará que las características técnicas de los elementos corresponden a las especificadas en el proyecto.
Cuando el elemento esté ya colocado, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como
embalajes, recortes de cables, etc.
NORMAS DE APLICACIÓN
-Normas UNE
-Normas CEI
-R.E.B.T.
-Guías técnicas de aplicación publicadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
-Normas Código Técnico Edificación
-Normas Cepreven

De aplicación lo descrito en "DESMONTADO Y MONTAJE DE CAMARAS CCTV DE ANDENES"
Nº de Precio: 3.12.11
Nº de Orden: 3.12.13

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie.
Cada 5 años, revisión general de la instalación por personal cualificado.
Reparación. Reposición
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
Cuando los materiales lleguen a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de la normativa vigente,
su recepción se realizara comprobando, únicamente, sus características aparentes.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

CABLE 12 FIBRAS MONOMODO LSHF EXTERIOR
Suministro y montaje de cable de 12 fibras ópticas monomodo, OS2 9/125, según normativa IEC;UNE, con cubierta exterior LSHF no pagador de la llama, cero halógenos y baja emisión de humo, el núcleo óptico se protege con un refuerzo de fibra de vidrio compactada que contribuye a la robustez del cable
además de ofrecer resistencia a los roedores, para instalaciones internas y externas en contuctos, bandejas, etc. Etiquetado e identificado según Normativa
de la Dirección de Protección y Seguridad de ADIF. Totalmente instalado y conexionado.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. Por ese motivo, el montaje y las conexiones
de los mecanismos estarán hechos con los materiales y accesorios suministrados por el fabricante, o expresamente
aprobados por éste.
El elemento quedará conectado a la red de alimentación eléctrica y/o comunicaciones y en condiciones de funcionamiento.
En las instalaciones con cables metálicos apantallados, el apantallamiento no se puede perder en el conector, por lo tanto, la
pantalla del cable se conectará con la pantalla del propio conector.
En las instalaciones con cables de fibra óptica, la calidad y características del señal óptico no pueden alterarse en el punto de
conexión entre la fibra y el conector. Así mismo, no se puede perder la calidad y las características de la señal óptica por
radios de curvatura excesivamente pequeños en el trazado de fibra óptica.

m

1.

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
DEFINICIÓN
Suministro y montaje de cable de 12 fibras ópticas monomodo, OS2 9/125, según normativa IEC;UNE, con cubierta exterior
LSHF no pagador de la llama, cero halógenos y baja emisión de humo, el núcleo óptico se protege con un refuerzo de fibra de
vidrio compactada que contribuye a la robustez del cable además de ofrecer resistencia a los roedores, para instalaciones
internas y externas en contuctos, bandejas, etc. Totalmente instalado y conexionado. Instalado y conexionado.
CONDICIONES GENERALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Para datos de alta velocidad, los armarios repartidores de planta quedarán unidos por cables de fibra óptica
multimodo/monomodo, quedando preparados para conectar los diferentes concentradores que se instalen al implementar
redes de área local. Las características mínimas del cable de pares para uso exclusivamente vocal.
Apantallado global de aluminio reforzado con poliéster.
EAP/EAPSP para exteriores y donde así se indique.
Diámetro del conductor:0.4-0.6mm
Diámetro del conductor con aislante 1.6mm
Radio de curvatura mínimo durante la instalación como mínimo mayor de 8 veces el diámetro exterior del cable.
Uso vocal pero con capacidad hasta 16Mhz ISO/IEC CLASE C.
Cobertura de baja emisión de humos y libre de halógenos (LSZH)
Resistencia dc 30ohm/m
Retardo de propagación 8.33ms/km
Conector RJ45.
Atenuación Atenuación Retrun loss NEXT
1 Mhz 2.6/100 12 41
16Mhz 13.1/100 10 23
Atenuaciones cable servicio de voz
La unión entre sistemas de cableado horizontal se realizará mediante fibra óptica multimodo o bien monomodo donde la
distancia así lo determine. Fijándose unas distancias máximas de:
Tipo fibra Distancia máxima.
62,5/125 200m
50/125 300m
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9/125, monomodo. Resto de distancias ventana según aplicación.
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES.
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Se seguirán las indicaciones del apartado control de recepción.

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

CONTROL DE RECEPCIÓN

ENSAYOS

3.
MEDICIÓN Y ABONO
Este capítulo se medirá por metro lineal (m) de cableado vertical (backbone) de fibra monomodo, formado por cable de 24
fibras ópticas monomodo con refuerzo de aramida y cubierta de LSZH, no propagador de la llama y baja emisión de humos,
antiroedores, en montaje en canal o bandeja, según la descripción en su propio capítulo referido a esta unidad, incluyendo
todos los elementos auxiliares definidos anteriormente para su correcto montaje y conexionado.

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

Se abonará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

Nº de Precio: 3.12.12
Nº de Orden: 3.12.14

La recepción de los productos comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las tuberías serán almacenadas en obra en lugar seguro, no se les quitarán los embalajes de protección hasta el momento
de su instalación
2.
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
PROCESO DE EJECUCIÓN
Se revisará en primer lugar el trazado de los conductos para comprobar que no hay obstáculos para el montaje
A continuación se hace el tendido del cable siguiendo las instrucciones del fabricante del cable
NORMAS DE APLICACIÓN
-Normas UNE
-Normas CEI
-R.E.B.T.
-Guías técnicas de aplicación publicadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
-Normas Código Técnico Edificación
- Real Decereto 1942/1993 sobre instalaciones contra incendios
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Una vez hechas las soldaduras entre tubos y/o accesorios se verificará la estanquidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Si fuera apreciada alguna anomalía, se pondrá en conocimiento de la dirección facultativa que dictaminará su importancia y,
en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
Se seguirán las pautas en el libro de mantenimiento del usuario.

CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC
Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 para exterior con armadura flexible para protección antirroedores, PE,
en montaje en canal, instalado, montaje y conexionado. Ejecutado por fases. Incluido p.p. de medios auxiliares. Etiquetado e identificado según Normativa de
la Dirección de Protección y Seguridad de ADIF. Totalmente terminado.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.

m

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 para exterior con armadura flexible para
protección antirroedores, PE, en montaje en canal, instalado, montaje y conexionado. Ejecutado por fases. Incluido p.p. de
medios auxiliares. Totalmente terminado.
El cable será de tipo UTP de categoría 6 certificándose el cumplimiento de los siguientes estándares y parámetros.
ISO/IEC 11861:2002
IEC 61156-5
EN50173
EN 50288
Clasificación para fuego de cables LSZH IEC 61034,IEC60754,60332-1
Probado y especificado hasta 350 Mhz, y garantizado hasta 250Mhz.
Formado por 4 pares, incorporando un elemento central en forma de cruz para conservar la simetría y evitar el riesgo de
diafonías en impactos y dobleces.
El material aislante deberá ser LSZH.
El diámetro del cable será 24 AWG(0.5105mm).
Impedancia característica nominal :
RANGO DE FRECUENCIAS IMPEDANCIA
4Mhz-100Mhz
87<Z<113 ohm.
100Mhz-250Mhz
82<Z<118 ohm
Impedancia cableado UTP
Los parámetros de la siguiente tabla se han obtenido con un barrido de frecuencias y han de ser para los cables instalados
como mínimo iguales.

Se rechazará todo lo que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos.

Frecuencia Atenuación Retrun loss NEXT PS NEXT ELFEXT PS ELFEXT ACR PS
ACR
1 2.1 19 65 62 63.3 60.3 62.9 59.9
4 4 19 63 60.5 51.2 48.2 59 56.5
8 5.7 19 58.2 54.6 45.2 42.2 52.5 49.9
10 6.3 19 56.6 54 43.3 40.3 50.3
47.7
16 8 18 53.2 50.6 39.2 36.2 45.2 42.6
20 9 17.5 51.6 49 37.2 34.2 42.6 40
25 10.1 17 50 47.3 35.3 32.3 39.9 37.2
31.25 11.4 16.5 48.4 45.7 33.4 30.5 37 34.3
62.5 16.5 14 43.4 40.6 27.3 24.3 26.9 24.1
100 21.3 12 39.9 37.1 23.3 20.3 19.6 15.8
200 31.5 9.0 34.8 31.9 17.2 14.2 3.3 0.4
250 35.9 8 33.1 30.5 15.3 12.3 -2.8 -5.7

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

Atenuaciones cable UTP

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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Conector RJ45
El conector RJ45 deberá cumplir la norma de Cat.6/clase E y los siguientes estándares internacionales europeos y
americanos:
ISO/IEC 11801:2002.
EN 50173-1.
EIA/TIA 568B.
IEC 6063-7.
Sus características más importantes son:
Código de colores:T568A Y T568B.
Se utilizará con cable UTP Cat.6.
No apantallado.
Conductores de calibre 24 AWG.
Deberá soportar todas las aplicaciones de datos definidas para Cat.6/ClaseE, como son:
10/100/1000BaseTx.
ATM 155.
ATM 622.
El conector no necesitará de una herramienta de inserción para su instalación.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Se seguirán las indicaciones del apartado control de recepción.
CONTROL DE RECEPCIÓN.
La recepción de los productos comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.
ENSAYOS A REALIZAR
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
El equipo será almacenado en obra un lugar seguro, no se le quitará los embalajes de protección hasta el momento de su
instalación.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
Los cables de alimentación serán siempre antihumedad, con capa de protección individual para cada hilo aislante intermedio
y capa de PVC exterior.
Todos los cables que se instalen soportarán 1.000 Vcc de aislamiento.
Nunca se instalará un cable de alimentación de c.a. en el mismo conducto por el que vayan cables de alarma, vídeo y/o
comunicaciones.
Todos los empalmes o concentración de conexionados múltiples se efectuarán en cajas o armarios de conexión, que deberán
ser metálicos, herméticos y sellados en exteriores y metálicos o metálicos o de PVC herméticos en interiores.

En ningún sistema o subsistema electrónico de seguridad se permitirán empalmes o conexionados intermedios en los cables,
ya sean en cajas de registro, interiores de tubos, arquetas de registro, etc.
Todos los empalmes o concentración de conexionados múltiples se efectuarán en cajas o armarios de conexión, que deberán
ser metálicos, herméticos y sellados en exteriores y metálicos o de PVC herméticos en interiores.):
·Consola (regleteros).
·Armarios de conexiones (regleteros).
·Fuentes de alimentación.
·Equipos o aparatos finales.
Todos los puntos de conexionado en los que, a efectos de mantenimiento, sea necesaria su posible intervención futura,
deberán ser registrables por una persona y, siempre que se pueda, a pie de tierra.
Cuando sea necesario realizar un empalme en cualquier tipo de cable, se señalizará correctamente en planos e instalación.
Dicho empalme se cerrará mediante manguito termorretráctil. Cuando se instale exteriormente, deberá llevar además
compuesto antihumedad para encapsularlo y lámina metálica de protección.
NORMAS DE APLICACIÓN.
-Normas UNE
-Normas CEI
-R.E.B.T.
-Guías técnicas de aplicación publicadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
-Normas Código Técnico Edificación
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN.
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Conservación.
Se realizaran las inspecciones periodicas según la normativa vigente. Cada dos se realizará por personal especializado una
revisión general, comprobando el estado de la instalación.
Reparación. Reposición
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, se
repondrán las piezas que lo precisen.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS.
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.
Se rechazará todo lo que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES.
Este capítulo se medirá por metro (m), según la descripción en su propio capítulo referido a esta unidad, incluyendo todos los
elementos auxiliares definidos anteriormente para su correcto montaje y conexionado.
Este capítulo se abonará según los precios unitarios establecidos en el cuadro de precios nº1.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

La instalación estará señalizada en lo que se refiere a identificación de los cables.
Será imprescindible la entrega de una documentación de instalación detallada.
En sistemas de CCTV el cable de señal de vídeo será UTP antiroedores.
Los tendidos de cables de vídeo serán siempre sin empalmes ni conexiones intermedias, siempre que ello sea posible. De lo
contrario, deberá autorizarlo la dirección facultativa de la obra.
Los hilos de alimentación de CA tendrán una sección adecuada a la distancia (mínimo 3 hilos x 2,5 mm2 de sección). Serán
de tipo manguera con cubierta de PVC. La sección y su aislamiento, adecuado a cada circuito, vendrá definida por las normas
establecidas por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Adquiere gran importancia el cruce de canalizaciones bajo las vías de trenes, para lo que se seguirá, en cuanto a
profundidades, lo marcado en general, pero medido a partir de la base del balasto, nunca desde la traviesa o carril.
En el hueco comprendido entre dos traviesas sucesivas se excavará una zanja de, al menos, 1 m de profundidad (con la
anchura mínima posible, que puede ser 40 cm), cuyo fondo y laterales se recibirán de ladrillo recibido con mortero de
cemento.
En canalizaciones bajo puertas u otros lugares similares de acceso, se adoptarán las medidas oportunas en función de las
necesidades particulares de cada caso, pero se conservará la idea fundamental de la canalización hormigonada expuesta
anteriormente, por donde se pueden introducir los cables y sin nuevas roturas de pavimento futuras, con arquetas o cámaras
de registro finales de tramo.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
Nº de Precio: 3.12.13
Nº de Orden: 3.12.15

ud TRANSMISOR PASIVO
Suministro y colocación de transmisor pasivo modelo NV-208A-M, marca NVT o
equivalentem, con adaptador BCN-UTP. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente instalado y funcionando.

PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Suministro y colocación de transmisor pasivo modelo NV-208A-M, marca NVT o equivalentem, con adaptador BCN-UTP.
Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente instalado y funcionando.
Los materiales utilizados deben ser apropiados para la temperatura de servicio del cable y compatibles con los materiales que
estén en contacto.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN.
Se seguirán las indicaciones del apartado control de recepción.

Se harán según se indica en el Anejo de Control de Calidad.
Nº de Precio: 3.12.14
Nº de Orden: 3.12.16

m

CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M63/gp7
Canalización de tubo rígido de PVC color gris M63/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21.

De aplicacion lo descrito en la unidad "CANALIZACIÓN EN FALSO TECHO FORMADA POR SEIS TUBOS CORRUGADOS
63mm"
Nº de Precio: 3.12.15
Nº de Orden: 3.12.17

m

CANALIZACIÓN ACERO ENCHUFABLE M32
Canalización de tubo de acero enchufable M32, fijado al paramento mediante
abrazaderas separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y
accesorios. Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21.

CONTROL DE RECEPCIÓN.
La recepción de los productos comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.

De aplicacion lo descrito en "TUBO DE ACERO ROSCADO M32"
ENSAYOS.
El fabricante hará todos los ensayos a los elementos de control prescritos en las normas y entregará un certificado de los
resultados obtenidos.

Nº de Precio: 3.12.16
Nº de Orden: 3.12.18

Suministro, transporte a pie de obra e instalación de contacto magnético de
gran potencia. Potencia nominal 64 mm. Circuito normalmente cerrado y normalmente abierto, con imán activo. Cable 1. 8 m incorporado. Carcasa resistente al agua y capaz de soportar descargas hasta 2400V. Incluye doble balanceo
de carga de final de línea. Marca Honeywell modelo 968XTP o similar equivalente. Incluye p. p. de pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configurado y probado.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
El equipo será almacenado en obra un lugar seguro, no se le quitará los embalajes de protección hasta el momento de su
instalación.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
La instalación se llevará a cabo según prescripciones del fabricante, por técnico informático cualificado, bajo la supervisión de
la dirección facultativa.

ud CONTACTO MAGNÉTICO

1.

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
DEFINICIÓN
Suministro, transporte a pie de obra e instalación de contacto magnético de gran potencia. Potencia nominal 64 mm. Circuito
normalmente cerrado y normalmente abierto, con imán activo. Cable 1. 8 m incorporado. Carcasa resistente al agua y capaz
de soportar descargas hasta 2400V. Incluye doble balanceo de carga de final de línea. Marca Honeywell modelo 968XTP o
similar equivalente. Incluye p. p. de pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configurado y probado.

NORMAS DE APLICACIÓN.
-Normas UNE
-Normas CEI
-Normas IEEE
-R.E.B.T.
-Guías técnicas de aplicación publicadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
-Normas Código Técnico Edificación
-Normas Cepreven

CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN.
Al final de los montajes cada equipo llevará una identificación que corresponde al esquema de principio existente en el
programa de control.

La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
Igualmente antes del suministro, el contratista comprobará que esta partida está bien determinada y, si fuera necesario, se
haría un replanteo poniéndose en contacto con el fabricante y/o suministrador de los equipos. Este replanteo, si fuese
necesario, se comunicaría a la D.F. quién tomará la decisión última.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Si fuera apreciada alguna anomalía, se pondrá en conocimiento de la dirección facultativa que dictaminará su importancia y,
en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
Se seguirán las pautas en el libro de mantenimiento del usuario.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS.
Se verificará que las tareas a realizar se ejecutan cumpliendo la normativa citada anteriormente y las prescripciones
detalladas en los distintos documentos del Proyecto.
Todos los equipos a instalar cumplirán las especificaciones indicadas en los documentos del Proyecto y en la Normativa
citada.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.
Se rechazará todo lo que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES.
Este capítulo se medirá por unidad, según la descripción en su propio capítulo referido a esta unidad, incluyendo todos los
elementos auxiliares definidos anteriormente para su correcto montaje y conexionado.
Este capítulo se abonará según los precios unitarios establecidos en el cuadro de precios nº1.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.

Cuando los materiales lleguen a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de la normativa vigente,
su recepción se realizara comprobando, únicamente, sus características aparentes.
CONTROL DE RECEPCIÓN
La recepción de los productos comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.
ENSAYOS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
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almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.

lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

El contratista será responsable del cuidado y del perfecto estado de los materiales, desde su llegada a obra hasta el momento
de la instalación.

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.

Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie.
Cada 5 años, revisión general de la instalación por personal cualificado.
Reparación. Reposición
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
2.
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
PROCESO DE EJECUCIÓN
Para conseguir la correcta alineación del imán en relación al interruptor se utilizarán placas separadoras de 2 mm de espesor.
Se seguirán las instrucciones del fabricante.
El contacto magnético se instalará en el lado correspondiente a la zona protegida.
El interruptor y el imán estarán colocados enfrentados a una distancia de 1 a 12 mm, uno sobre la parte fija y el otro sobre la
parte móvil.
Si son empotrados, los contactos irán colocados dentro de los orificios oportunos practicados en el paramento.
Si son montados superficialmente, la placa base se fijará sobre el objeto mediante adhesivos o tornillos.

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
Una vez concluidos los trabajos, se procederá a realizar las pruebas finales de la instalación al objeto de ponerla en servicio.
Si todo ello se adapta a las condiciones y exigencias de operatividad y funcionamiento solicitadas, se procederá a la
recepción única y provisional de la misma y a su puesta en servicio.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

NORMAS DE APLICACIÓN
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- Especificaciones Técnicas de la Dirección de Protección Civil y Seguridad de Adif.
-Ley de Seguridad Privada (Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada)
-Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada
-Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada

3.
MEDICIÓN Y ABONO
Se medirá y abonará por unidad (ud) de contacto magnético de gran potencia. Potencia nominal 64 mm. Circuito
normalmente cerrado y normalmente abierto, con imán activo. Cable 1. 8 m incorporado. Carcasa resistente al agua y capaz
de soportar descargas hasta 2400V. Incluye doble balanceo de carga de final de línea. Marca Honeywell modelo 968XTP o
similar equivalente. Totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción y este pliego, y su
abono se realizará de acuerdo con el precio expresado en el cuadro de precios.
Nº de Precio: 3.12.17
Nº de Orden: 3.12.19

Suministro, transporte a pie de obra e instalación de detector volumétrico de
doble tecnología por infrarrojos, modelo DT8016AF4, marca Honeywell o equivalente. Doble tecnología IR+MW Antimasking. Óptica de espejo de alta calidad
con ángulo 0 y procesamiento Dual core. Sistema anti-enmascaramiento por
PIR activo. Sensor inercial para evitar falsas alarmas por vibraciones. Rango de
cobertura 16x22m. Bajo consumo 13mA. Medida la unidad totalmente instalada.
Incluye soporte para montaje en techo. Conexionado, configurado y probado.

La información y documentación que ADIF deberá recibir de la Empresa Contratada estará de acuerdo con lo reflejado en las
especificaciones de la Dirección de Protección y Seguridad.
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Todos los trabajos aquí descritos deberán ser ejecutados por una empresa incluida en el registro de empresas habilitadas por
el Ministerio del Interior para este tipo de instalaciones, según la legislación vigente.
Todos los trabajos que se lleven a cabo para la instalación de los elementos incluidos en el presente proyecto deberán ser
realizados teniendo en cuenta las especificaciones técnicas vigentes en el momento de la ejecución.
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser aprobado por la DF.
Las conexiones de los cables con los conectores se harán con el utillaje adecuado.
Las conexiones se harán siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante.
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.
Su instalación no alterará las características de los elementos.
Se comprobará que las características técnicas de los elementos corresponden a las especificadas en el proyecto.
Cuando el equipo esté ya colocado, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como embalajes,
recortes de cables, etc.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie.
Cada 5 años, revisión general de la instalación por personal cualificado.
Reparación. Reposición
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
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1.

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
DEFINICIÓN
Suministro, transporte a pie de obra e instalación de detector volumétrico de doble tecnología por infrarrojos, modelo
DT8016AF4, marca Honeywell o equivalente. Doble tecnología IR+MW Antimasking. Óptica de espejo de alta calidad con
ángulo 0 y procesamiento Dual core. Sistema anti-enmascaramiento por PIR activo. Sensor inercial para evitar falsas alarmas
por vibraciones. Rango de cobertura 16x22m. Bajo consumo 13mA. Medida la unidad totalmente instalada. Incluye soporte
para montaje en techo. Conexionado, configurado y probado.
CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
Igualmente antes del suministro, el contratista comprobará que esta partida está bien determinada y, si fuera necesario, se
haría un replanteo poniéndose en contacto con el fabricante y/o suministrador de los equipos. Este replanteo, si fuese
necesario, se comunicaría a la D.F. quién tomará la decisión última.
Cuando los materiales lleguen a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de la normativa vigente,
su recepción se realizara comprobando, únicamente, sus características aparentes.
CONTROL DE RECEPCIÓN
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La recepción de los productos comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.

-Ley de Seguridad Privada (Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada)
-Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada
-Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada

ENSAYOS A REALIZAR

La información y documentación que ADIF deberá recibir de la Empresa Contratada estará de acuerdo con lo reflejado en las
especificaciones de la Dirección de Protección y Seguridad.

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El contratista será responsable del cuidado y del perfecto estado de los materiales, desde su llegada a obra hasta el momento
de la instalación.
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie.
Cada 5 años, revisión general de la instalación por personal cualificado.
Reparación. Reposición
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
2.
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
PROCESO DE EJECUCIÓN
La posición será la reflejada en el proyecto o, en su defecto, la indicada por la DF.
La base quedará fijada sólidamente.
Las señales luminosas de alarma y servicio quedarán encaradas hacia el punto de acceso de la zona que protegerán.
Quedará conectado mediante un sistema de dos conductores, a la red que le corresponda, de una central de detección, a 24
V.
Tolerancias de instalación:
- Posición: ± 30 mm
Todos los trabajos aquí descritos deberán ser ejecutados por una empresa incluida en el registro de empresas habilitadas por
el Ministerio del Interior para este tipo de instalaciones, según la legislación vigente.
Todos los trabajos que se lleven a cabo para la instalación de los elementos incluidos en el presente proyecto deberán ser
realizados teniendo en cuenta las especificaciones técnicas vigentes en el momento de la ejecución.
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser aprobado por la DF.
Las conexiones de los cables con los conectores se harán con el utillaje adecuado.
Las conexiones se harán siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante.
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.
Su instalación no alterará las características de los elementos.
Se comprobará que las características técnicas de los elementos corresponden a las especificadas en el proyecto.
Cuando el equipo esté ya colocado, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como embalajes,
recortes de cables, etc.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. Por ese motivo, el montaje y las conexiones
de los mecanismos estarán hechos con los materiales y accesorios suministrados por el fabricante, o expresamente
aprobados por éste.
El elemento quedará conectado a la red de alimentación eléctrica y/o comunicaciones y en condiciones de funcionamiento.
En las instalaciones con cables metálicos apantallados, el apantallamiento no se puede perder en el conector, por lo tanto, la
pantalla del cable se conectará con la pantalla del propio conector.
En las instalaciones con cables de fibra óptica, la calidad y características del señal óptico no pueden alterarse en el punto de
conexión entre la fibra y el conector. Así mismo, no se puede perder la calidad y las características de la señal óptica por
radios de curvatura excesivamente pequeños en el trazado de fibra óptica.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie.
Cada 5 años, revisión general de la instalación por personal cualificado.
Reparación. Reposición
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Comprobación de la correcta implantación de la instalación en la obra.
- Control de proceso de montaje. Verificación de la correcta ejecución de la instalación y la separación de los conductores
respecto señales Fuertes (BT), utilización de conducciones adecuadas.
- Verificación de situación e instalación correcta de los detectores, conexiones eléctricas y cableado.
- Verificación de las condiciones de funcionamiento y prestaciones de la central de detección y alarma.
- Medida del nivel sonoro de las alarmas acústicas.
- Prueba de funcionamiento, actuando sobre diversos detectores y verificando la actuación de la central, según las
especificaciones que tenga asignadas: actuación de videograbadora, avisos acústicos etc. Verificación de la actuación del
sistema sin alimentación eléctrica (suministro de emergencia).
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
Una vez concluidos los trabajos, se procederá a realizar las pruebas finales de la instalación al objeto de ponerla en servicio.
Si todo ello se adapta a las condiciones y exigencias de operatividad y funcionamiento solicitadas, se procederá a la
recepción única y provisional de la misma y a su puesta en servicio.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

NORMAS DE APLICACIÓN

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- Especificaciones Técnicas de la Dirección de Protección Civil y Seguridad de Adif.

3.
MEDICIÓN Y ABONO
Se medirá y abonará por unidad (ud) de detector volumétrico de doble tecnología por infrarrojos, modelo DT8016AF4, marca
Honeywell o equivalente. Doble tecnología IR+MW Antimasking. Óptica de espejo de alta calidad con ángulo 0 y
procesamiento Dual core. Sistema anti-enmascaramiento por PIR activo. Sensor inercial para evitar falsas alarmas por
vibraciones. Rango de cobertura 16x22m. Bajo consumo 13mA. Medida la unidad totalmente instalada. Incluye soporte para
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montaje en techo, totalmente instalado con todos los componentes descritos en el texto descripción y este pliego, y su abono
se realizará de acuerdo con el precio expresado en el cuadro de precios.
Nº de Precio: 3.12.18
Nº de Orden: 3.12.20

ud MÓDULO EXPANSOR
Suministro, transporte a pie de obra e instalación de módulo expansor SAT12
de Siemens o equivalente, para recepcionar las actuales señales y transmitirlas
a la nueva ubicación de la centralita. Incorpora cableado Bus para su conexión
con la nueva ubicación. Totalmente instalado, conexionado, configurado y probado.

Cada 5 años, revisión general de la instalación por personal cualificado.
Reparación. Reposición
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
2.
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
PROCESO DE EJECUCIÓN

Incluye p. p. de pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configurado y probado.

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser aprobado por la DF.
Las conexiones de los cables con los conectores se harán con el utillaje adecuado.
Las conexiones se harán siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante.
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.
Su instalación no alterará las características de los elementos.
Se comprobará que las características técnicas de los elementos corresponden a las especificadas en el proyecto.
Cuando el conector esté ya colocado, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como
embalajes, recortes de cables, etc.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

NORMAS DE APLICACIÓN

Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:

En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
-Código Técnico de la Edificación, CTE.
-Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
-Especificaciones Técnicas de la Dirección de Protección Civil y Seguridad de Adif.
-Ley de Seguridad Privada (Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada)
-Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada
-Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada

1.

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
DEFINICIÓN
Suministro, transporte a pie de obra e instalación de módulo expansor multiplexado Modelo P026-01-B Honeywell o
equivalente. Incorpora fuente de alimentación. Caja metálica con Tamper. Tamaño 265x120x50mm. EN50131-6 Grado 3
Clase Ambiental I. Totalmente instalado, conexionado, configurado y probado. .

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
Igualmente antes del suministro, el contratista comprobará que esta partida está bien determinada y, si fuera necesario, se
haría un replanteo poniéndose en contacto con el fabricante y/o suministrador de los equipos. Este replanteo, si fuese
necesario, se comunicaría a la D.F. quién tomará la decisión última.
Cuando los materiales lleguen a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de la normativa vigente,
su recepción se realizara comprobando, únicamente, sus características aparentes.

La información y documentación que ADIF deberá recibir de la Empresa Contratada estará de acuerdo con lo reflejado en las
especificaciones de la Dirección de Protección y Seguridad.

CONTROL DE RECEPCIÓN
La recepción de los productos comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos
ENSAYOS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El contratista será responsable del cuidado y del perfecto estado de los materiales, desde su llegada a obra hasta el momento
de la instalación.
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Centrales de seguridad antirrobo montadas en el interior o en el exterior.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Fijación de la central al paramento.
- Conexión a la red eléctrica y al circuito de detección.
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.
Estará fijada sólidamente en posición vertical mediante tacos y tornillos.
Quedará con los lados aplomados y nivelados.
Irá conectada a la red de alimentación y a cada sistema de detección de la zona.
Altura desde el pavimento: 1200 mm
Tolerancias de instalación:
- Posición: ± 30 mm
- Horizontalidad y aplomado: ± 3 mm
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. Por ese motivo, el montaje y las conexiones
de los mecanismos estarán hechos con los materiales y accesorios suministrados por el fabricante, o expresamente
aprobados por éste.
El elemento quedará conectado a la red de alimentación eléctrica y/o comunicaciones y en condiciones de funcionamiento.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie.
Cada 5 años, revisión general de la instalación por personal cualificado.
Reparación. Reposición
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Comprobación de la correcta implantación de la instalación en la obra.
- Control de proceso de montaje. Verificación de la correcta ejecución de la instalación y la separación de los conductores
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respecto señales Fuertes (BT), utilización de conducciones adecuadas.
- Verificación de situación e instalación correcta de los detectores, conexiones eléctricas y cableado.
- Verificación de las condiciones de funcionamiento y prestaciones de la central de detección y alarma.
- Medida del nivel sonoro de las alarmas acústicas.
- Prueba de funcionamiento, actuando sobre diversos detectores y verificando la actuación de la central, según las
especificaciones que tenga asignadas: actuación de videograbadora, avisos acústicos etc. Verificación de la actuación del
sistema sin alimentación eléctrica (suministro de emergencia).

La temperatura máxima de servicio del cable es de 90ºC, siendo capaz de trabajar a muy baja temperatura (-40ºC)
Los cables objeto de este documento deben ser aislados mediante compuestos extruídos secos de acuerdo con la norma de
producto especificada correspondiente.
Con la intención de proporcionarle forma cilíndrica homogénea, los cables multipolares deben contar con un relleno de
material aplicado por extrusión.
La aplicación del relleno debe evitar posibles bolsas de aire.

CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN O RECHAZO
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
MEDICIÓN Y ABONO
Se medirá y abonará por unidad (ud) de central de intrusión Galaxy Dimensión modelo C048-D-E1 marca Honeywell o
equivalente. De 16 zonas ampliable hasta 48 mediante expansores exteriores tipo RIO. Soporta hasta 8 lectores de accesos
(4 expansores DCM), 1 Bus de expansión RS485. 8 Salidas de relé. Comunicador telefónico RTB integrado, caja metálica con
fuente de alimentación 220VAC, 12VDC 2,5A con espacio para dos baterías. Totalmente instalada con todos los
componentes descritos en el texto descriptivo y este pliego, y su abono se realizará de acuerdo con el precio expresado en el
cuadro de precios.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la instalación, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
Nº de Precio: 3.12.19
Nº de Orden: 3.12.21

m

MANGUERA APANTALLADA CERO HALOGENA 2X0.75 + 6 X 0.22
Suministro e instalación de cable de 2x0,75 + 6 x0,22, apantallado y libre de halógenos para cableado de elementos de campo del sistema de detección de intrusión. Totalmente instalado y funcionando.

1.

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
DEFINICIÓN
Suministro e instalación de manguera apantallada cero halógena 2x 0.7 mm² + 4 x 0.25 mm² (F+N+PE), constituida por cables
flexibles unipolares de cobre, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de poliolefina,
resistente al fuego, libre de halógenos, denominación técnica SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, instalada bajo tubo de acero. Incluye
pruebas y puesta en servicio.
CONDICIONES GENERALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Conductor: Cobre, flexible clase 5
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)

Los materiales utilizados deben ser apropiados para la temperatura de servicio del cable y compatibles con los materiales que
estén en contacto.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación s/real decreto 3275/1982 de 12 de
Noviembre de 1982 e Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT-01 MIE-RAT-20.
- Normas de la Compañía Eléctrica.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
El suministro de los equipos comprende como mínimo lo siguiente:
- Bobinas de cable con características según lo proyectado;
- Inspecciones y ensayos a cargo del fabricante;
- Documentación.
Los cables deben suministrarse arrollados en bobinas de madera o metálicas de acuerdo a las secciones particulares. Las
bobinas con los cables deben embalarse de forma que no sufran daños en el transporte, carga y descarga y deben estar
preparados para soportar un almacenado provisional a la intemperie hasta el momento de la instalación definitiva. El cilindro y
paredes de la bobina se deben revestir con papel o plástico protector y en el espacio de arrollamiento no deben sobresalir
clavos u objetos de aristas agudas.
Los cables deben arrollarse a la bobina de forma que queden tan apretadamente como sea posible, es decir, vuelta junto a
vuelta. El principio y el final del cable deben quedar bien sujetos, de manera que no pueda producirse el aflojamiento entre
capas, debiéndose recubrir la última capa con papel o plástico protector.
Cada una de las bobinas de cable deben suministrarse portando un distintivo donde figuren los datos siguientes:
- Información inequívoca del tipo de cable. En especial deben consignarse los materiales del conductor, del aislante, de la
armadura y de la cubierta, el número de conductores, la sección de los mismos, la longitud y las tensiones asignadas;
- Nombre y marca del fabricante;
- Número de serie de la bobina;
- Número de pedido;
- Año de fabricación;
- Posición adecuada de almacenaje;
- Peso total.
Las características del cable se deben marcar a lo largo de la longitud del mismo.
Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.

Cubierta exterior: Poliolefina termoplástica libre de halógenos
Tensión: 0.6/1 kV
Los cables de Alta Seguridad (AS) son no propagadores de la llama ni del incendio, de reducida opacidad de los humos
emitidos, libres de halógenos y de reducida acidez y corrosividad de los gases emitidos durante la combustión.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se dispondrán de todas aquellas protecciones
individuales y colectivas que correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se describen en todos los
documentos referentes a Seguridad y Salud.
CONTROL DE RECEPCIÓN
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La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las condiciones funcionales y de calidad
fijadas en las NTE como documento de referencia, en el Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformaciónen, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE.
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobándo, únicamente, sus características aparentes.
Con la recepción de equipos, también se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con los certificados
de garantía y calidad de todos los elementos utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas.
ENSAYOS A REALIZAR
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

Cuando los trabajos se realicen en zonas habitadas en el borde libre, se dispondrá una valla a lo largo de la zanja, así como
paralelas de cruce protegidas con quitamiedos y no distantes entre sí más de 50 metros.
Si se atraviesasen vías con tráfico rodado, las zanjas se realizarán en dos mitades compactando una mitad antes de excavar
la otra.
En todos los casos se iluminará y señalizará conveniente. Durante los trabajos con utilización de plumas, grúas, etc., con
proximidad a una línea aérea de alta tensión, se marcarán distancias de seguridad a ésta no inferiores a 6 metros.
Las conexiones se realizarán siempre sin tensión en las líneas.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de trado de aislameinto II o estarán alimentadas a tensión
inferior a 50 V, mediante transformador de seguridad.
En el lugar de trabajo se encontrarán siempre dos operarios como mínimo. Se cumplirán todas las disposiciones de seguridad
e higiene en el trabajo.
NORMAS DE APLICACIÓN

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.

En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- Especificaciones Técnicas de la Dirección de Protección Civil y Seguridad de Adif.
-Ley de Seguridad Privada (Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada)
-Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada
-Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada

Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.

La información y documentación que ADIF deberá recibir de la Empresa Contratada estará de acuerdo con lo reflejado en las
especificaciones de la Dirección de Protección y Seguridad.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.

Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.
2.
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
PROCESO DE EJECUCIÓN
En relación con los recorridos de los diferentes cableados se señala que los indicados en el proyecto serán orientativos y
básicos, entendiéndose consecuentemente que el material contratado responde a las longitudes precisas para el montaje, de
acuerdo con las necesidades de la obra o los condicionamientos previstos anteriormente.
Cumplirán en todo momento con lo dispuesto en las normas UNE, REBT, Reglamento sobre Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación y toda la normativa actual vigente que afecte a esta partida.
Los materiales serán del tipo y denominación que se fija en el proyecto para cada caso particular, no aceptándose cambios o
sustituciones sin el previo informe favorable de la Dirección de obra.
Serán ligeros y fácil de instalar, poseerán una alta resistencia a la humedad, a los agentes químicos y atmosféricos. La
cubierta será resistente a la abrasión.

Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
El radio de curvatura será amplio y nunca inferior al mínimo recomendado por el fabricante del cable.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
La D.O. recibirá a la entrega de la instalación, los esquemas y planos defintivos del montaje y caminos de la red. En esta
documentación entregada figurará la razón social de la empresa instaladora y su domicilio social.
No podrá modificarse la instalación sin la intervención de un técnico competente y siempre previa aprobación del proyecto
presentado al órgano competente en materia de instalaciones eléctrica del Organismo Autonómico correspondiente,
debiendo, en cualquier caso, estar de acuerdo las modificaciones con las normas vigentes en ese momento.
Cada tres años, como plazo máximo, se comprobarán la continuidad y el aislamiento de los conductores, así como sus
conexiones. Se repararán los defectos encontrados.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

En el montaje de estos cables el radio mínimo de curvatura en los ángulos o cambios de dirección de su trazado nunca será
menor que el que establezca el fabricante.

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

Toda la canalización se dispondrá fácilmente accesible de manera que se permita realizar con facilidad los futuros trabajos de
mantenimiento, así mismo quedará identificada en todo el recorrido, según las instrucciones, que en su momento diera la
Dirección de obra.

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

Cuando sea necesaria la tracción del cable, siempre se hará sobre la cuerda de aluminio y, nunca sobre el aislamiento y con
un esfuerzo máximo no superior a lo recomendado por el fabricante, comprobado con dinamómetro.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Durante el procesode excavación de zanjas y pozos se procederá a la entibación de estos cuando superen la profundidad de
1,30m y anchura inferior a 2/3 de su profundidad.
Cuando se prevea en la zona la existencia de otros servicios, se localizará su trazado y se solicitará su puesta fuera de
servicio si fuese necesario.
El material procedente de la excavación se apilará a un borde de la zanja o pozo y alejado de éstos.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

- No continuidad o no aislamiento de los conductrores y sus conexiones
- Características de los cables distintas a lo especificado
- Diámetros de los tubos inferiores a lo especificado
PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
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1.
3.
MEDICIÓN Y ABONO
Se medirá y abonará por metro lineal (m) de cable de 2x0,75 + 6 x0,22, apantallado y libre de halógenos para cableado de
elementos de campo del sistema de detección de intrusión, totalmente instalado con todos los componentes descritos en el
texto descripción.
Nº de Precio: 3.5.5
Nº de Orden: 3.12.22

ud ARQUETA 40x40x60cm PASO/DERIV. CON PICA
Suministro e instalación de arqueta 40x40x60 cm libres, para paso o derivación,
incluyendo pica y elementos de puesta a tierra para columnas de luminarias,
i/excavación, solera de 10 cm de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm rellenable.

Nº de Precio: 3.5.7
Nº de Orden: 3.12.23

ud COLUMNA TRONCOCÓNICA h=4m ACOPLAMIENTO SIMPLE
Columna troncocónica de 4 m de altura para acoplamiento simple de luminaria,
con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión
en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero
con refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10. Con marcado
CE según Reglamento (UE) 305/20. Instalada, incluyendo accesorios, placa y
pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013
y UNE-EN 40-3-2:2013. Obra civil no incluida.

Nº de Precio: 3.5.6
Nº de Orden: 3.12.24

ud CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7m
Cimentación para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones 80x80x120
cm., en hormigón HA-25/B/40/IIa+Qb, i/excavación necesaria, pernos de anclaje
de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm. de diámetro. Incluso caja
de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, y pernos de anclaje, montado y conexionado.

Nº de Precio: 3.12.20
Nº de Orden: 3.12.25

ud PROGRAMACION, INTEGRACIÓN Y AJUSTE
Programación e integración de todos los elementos del sistema de seguridad y
CCTV proyectas e integracion de cámaras existentes en la arquitectura propuesta para el sistemas de videovigilancia, comprobando el perfecto funcionamiento de todas las cámaras, ajuste del campo de visión, integración en el sistema de grabación y señal al centro de control del sistema de CCTV.

DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES
DEFINICIÓN
Programación, pruebas y puesta en marcha de todo el sistema, comprobando el perfecto funcionamiento de las nuevas
cámaras integradas en el sistema CCTV de la Estación:
- Relación de elementos instalados.
- Planos en formato Autocad de la instalación indicando disposición de equipos, líneas eléctricas y canalizaciones.
- Copia de documentos y programas de configuración específica de los sistemas instalados.
- Manuales Técnicos de Instalación de Equipos.
- Manuales de Configuración y Programación de Equipos y Sistemas.
CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
No procede
CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede
ENSAYOS
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
2.
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
PROCESO DE EJECUCIÓN
No procede
NORMAS DE APLICACIÓN
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
-Código Técnico de la Edificación, CTE.
-Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
-Especificaciones Técnicas de la Dirección de Protección Civil y Seguridad de Adif.
-Ley de Seguridad Privada (Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada)
-Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada
-Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada
La información y documentación que ADIF deberá recibir de la Empresa Contratada estará de acuerdo con lo reflejado en las
especificaciones de la Dirección de Protección y Seguridad.o
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
No procede
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
3.
MEDICIÓN Y ABONO
Se medirá y abonará por unidad (ud) de programación, pruebas y puesta en marcha de todo el sistema, totalmente realizado
con todos los componentes descritos en el texto descripción y este pliego, y su abono se realizará de acuerdo con el precio
expresado en el Cuadro de Precios.
Nº de Precio: 3.12.21
Nº de Orden: 3.12.26

PA LEGALIZACION SEGURIDAD
Partida alzada a justificar para la legalización de la instalación de Seguridad
Anti-intrusión y CCTV, ante los servicios territoriales de industria, entidades colaboradoras y/o cualquier otro organismo oficial competente.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

292

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Partida alzada a justificar para la legalización de la instalación de ANTI-INTRUSIÓN ante Los Servicios Territoriales de
Industria, entidades colaboradoras y/o cualquier otro organismo oficial competente.
Servicios completos de la legalización de la instalación, incluyendo:
- Proyecto legalización visado,
- OCA's,
- Boletines,
- Dirección de obra,
- Certificado final de obra,
- Contrato de mantenimiento,
- Tasas,
- Pagos a compañías de control y
- Gestiones necesarias para poner en servicio la instalación legalizada ante el organismo correspondiente según la Ley de
Seguridad Privada (Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada); Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada y Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad
privada
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN
Las partidas alzadas a justificar se valorarán y abonarán de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 154 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD 1098/2001) y/o a lo indicado en la cláusula
52 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (Decreto 3854/1970, de 31 de
diciembre)
Capítulo: 3.13

Nº de Precio: 3.13.1
Nº de Orden: 3.13.1

CONTROL DE INSTALACIONES

m

CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 5e LOSH
Suministro, montaje y pruebas de cableado horizontal de par trenzado, formada
por cable UTP de 4 pares, categoría 5e LOSH, en montaje en canal o bandeja,
probado y especificado hasta 350 Mhz, y garantizado hasta 250Mhz. Formado
por 4 pares, incorporando un elemento central en forma de cruz para conservar
la simetría y evitar el riesgo de diafonías en impactos y dobleces.
Incluso elementos de fijación e identificación, parte proporcional de terminales
y elementos de conexión, conexionado y accesorios necesarios.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
El Contratista quedará obligado a que todos los materiales integrantes de las unidades de obra o necesarios en los procesos
y medios auxiliares para la ejecución de las mismas, cumplan las especificaciones de calidad, seguridad y funcionalidad que
imponen tales procesos y las normas, instrucciones o reglamentos de cumplimiento obligatorio, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias derivadas de tales incumplimientos.
ENSAYOS A REALIZAR
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El montaje se hará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante.
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.
Se comprobará que las características técnicas de los productos correspondan con las especificadas en el proyecto.
Su instalación no alterará las características de los elementos integrantes.
Las conexiones a las diferentes redes de servicio se harán cuando estén cortados los correspondientes suministros.
Una vez instalado el equipo se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como embalajes, recortes
de tubos, etc.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El contratista será responsable del cuidado y del perfecto estado de los materiales, desde su llegada a obra hasta el momento
de la instalación.
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie.
Cada 5 años, revisión general de la instalación por personal cualificado.
Reparación. Reposición
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

PROCESO DE EJECUCIÓN
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser aprobado por la DF.
Las conexiones de los cables con los conectores se harán con el utillaje adecuado.
Las conexiones se harán siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante.
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.
Su instalación no alterará las características de los elementos.
Se comprobará que las características técnicas de los elementos corresponden a las especificadas en el proyecto.
Cuando el conector esté ya colocado, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como
embalajes, recortes de cables, etc.

Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
Igualmente antes del suministro, el contratista comprobará que esta partida está bien determinada y, si fuera necesario, se
haría un replanteo poniéndose en contacto con el fabricante y/o suministrador de los equipos. Este replanteo, si fuese
necesario, se comunicaría a la D.F. quién tomará la decisión última.

NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto

Cuando los materiales lleguen a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de la normativa vigente,
su recepción se realizara comprobando, únicamente, sus características aparentes.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. Por ese motivo, el montaje y las conexiones
de los mecanismos estarán hechos con los materiales y accesorios suministrados por el fabricante, o expresamente
aprobados por éste.
El elemento quedará conectado a la red de alimentación eléctrica y/o comunicaciones y en condiciones de funcionamiento.
En las instalaciones con cables metálicos apantallados, el apantallamiento no se puede perder en el conector, por lo tanto, la
pantalla del cable se conectará con la pantalla del propio conector.

Suministro, montaje y pruebas de cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 5e
LOSH, en montaje en canal o bandeja, probado y especificado hasta 350 Mhz, y garantizado hasta 250Mhz. Formado por 4
pares, incorporando un elemento central en forma de cruz para conservar la simetría y evitar el riesgo de diafonías en
impactos y dobleces.
Incluso elementos de fijación e identificación, parte proporcional de terminales y elementos de conexión, conexionado y
accesorios necesarios.

CONTROL DE RECEPCIÓN
Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
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En las instalaciones con cables de fibra óptica, la calidad y características del señal óptico no pueden alterarse en el punto de
conexión entre la fibra y el conector. Así mismo, no se puede perder la calidad y las características de la señal óptica por
radios de curvatura excesivamente pequeños en el trazado de fibra óptica.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie.
Cada 5 años, revisión general de la instalación por personal cualificado.
Reparación. Reposición
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
Cuando los materiales lleguen a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de la normativa vigente,
su recepción se realizara comprobando, únicamente, sus características aparentes.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción y este pliego, y
su abono se realizará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALMENTE TERMINADO
Todas las pruebas de servicio para perfecto funcionamiento de la instalación, así como las pruebas que las normas que
afecten determinen.
Nº de Precio: 3.13.2
Nº de Orden: 3.13.2

ud BUS COMUNICACIONES LIBRE DE HALOGENOS - KNX
Suministro, montaje y pruebas de cableado horizontal de par trenzado, formada
por cable homologado KNX de 4 pares de 2x2x0,8mm2, libre de halógenos, aislamiento de polietileno, en montaje en canal o bandeja.
Incluso elementos de fijación e identificación, parte proporcional de terminales
y elementos de conexión, conexionado y accesorios necesarios.

Nº de Precio: 3.13.5
Nº de Orden: 3.13.5

ud CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL GENERAL
Suministro, montaje, y puesta en marcha de cuadro eléctrico de control de elementos alimentados desde CGBT, IP65, apertura de puerta 180 º (DIN 18361),
conforme a la norma UNE EN 60439-1, para alojar los elementos de control,
medidas: 600x400x150, dispone de diferencial, magneto térmicos, toma de corriente, con todos los accesorios necesarios, incluye además:
- Pantalla de 10'' para visualización en modo local
- PLC central CGBT, con puertos suficientes para comunicarse con los distintos elementos de campo y en todos los protocolos de comunicación estándar
que utilicen los distintos equipos de campo. deberá ser capaz de comunicar
mediante protocolo SNMP v.3 o superior con un SCADA remoto, instalado sobre carril DIN, incluye fuente de alimentación.
- Módulos de entrada/salida: 5 módulos E/S con 8 entradas universales y 4 salidas digitales y dos módulos E/S con 16 entradas digitales. Instalados sobre carril DIN
Incluso obras de albañileria para anclaje de cuadro.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Suministro, montaje, y puesta en marcha de cuadro eléctrico de control de elementos alimentados desde CGBT, IP65,
apertura de puerta 180 º (DIN 18361), conforme a la norma UNE EN 60439-1, para alojar los elementos de control, medidas:
600x400x150, dispone de diferencial, magneto térmicos, toma de corriente, con todos los accesorios necesarios, incluye
además:
- Pantalla de 10'' para visualización en modo local
- PLC central CGBT, con puertos suficientes para comunicarse con los distintos elementos de campo y en todos los
protocolos de comunicación estándar que utilicen los distintos equipos de campo. deberá ser capaz de comunicar mediante
protocolo SNMP v.3 o superior con un SCADA remoto, instalado sobre carril DIN, incluye fuente de alimentación.
- Módulos de entrada/salida: 5 módulos E/S con 8 entradas universales y 4 salidas digitales y dos módulos E/S con 16
entradas digitales. Instalados sobre carril DIN
Incluso obras de albañileria para anclaje de cuadro.
En función de las direcciones asignadas a una entrada pueden activarse todos los dispositivos o un determinado grupo de
dispositivos de una sala. Aplicación como: Entrada de conmutación: una pulsación breve del pulsador conectado cambia
entre dos escenas "Ausencia 0" y "Presencia 1". Entrada de regulación y conmutación: una pulsación breve de un pulsador
conectado cambia entre dos escenas "Ausencia 0" y "Presencia 1". Pulsación prolongada del pulsador: aumenta o reduce el
nivel de iluminación alternadamente. Entrada de conmutación y cambio: al cerrar un contactor conectado a las entradas "T1 /
T2" se activa la escena "Presencia 1" y al abrir un contactor conectado en las entradas "T3 / T4" se activa la escena
"Ausencia 0". Enchufar los contactores permanentes a los bornes puenteados "ON" y "OFF". La entrada del aparato dispone
de dos bornes "ON" y "OFF" respectivamente.
Totalmente montado, acabado y funcionando.

Idem "CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 5e LOSH"

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

Nº de Precio: 3.13.3
Nº de Orden: 3.13.3

Antes del suministro, el contratista comprobará que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:

m

BUS DALI
Suministro, montaje y pruebas de cableado trenzado, apantallado, formada por
cable de 2x1,5mm2, libre de halógenos, aislamiento de polietileno, en montaje
en canal o bandeja.
Incluso elementos de fijación e identificación, parte proporcional de terminales
y elementos de conexión, conexionado y accesorios necesarios.

Idem "CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 5e LOSH"
Nº de Precio: 3.13.4
Nº de Orden: 3.13.4

m

CABLEADO DE SEÑALES ANALÓGICAS
Suministro, montaje y pruebas de cableado trenzado, apantallado, formada por
cable de 2x1mm2, libre de halógenos, aislamiento de polietileno, en montaje en
canal o bandeja.
Incluso elementos de fijación e identificación, parte proporcional de terminales
y elementos de conexión, conexionado y accesorios necesarios.

Idem "CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 5e LOSH"

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
Se comprobará por parte del contratista que todos los elementos del cuadro que figuran en esquemas unifilares son los
adecuados para la función que tienen que desempeñar, que los interruptores sean de los calibres adecuados a los cables que
tienen que proteger, que los diferenciales sean de de la sensibilidad adecuada, etc. Todo ello se hará antes de efectuar el
pedido y se informará a la D.F. de las incongruencias, si las hubiera, con el fin último de poder legalizar las instalaciones.
Ya recibido el pedido y antes de proceder a su fabricación, el Proveedor (después de comprobar las dimensiones del recinto
donde cada cuadro será ubicado y constatar que no existe impedimento alguno para ello) remitirá, para cada Cuadro, la
documentación que en este mismo apartado se indica. Todos los planos se habrán de enviar para aprobación o comentarios,
en un reproducible y tres copias, de los cuales se devolverá una copia aprobada o no. Una vez aprobado cada plano, el
Contratista enviará de nuevo reproducible y tres copias con el sello "certificado para construcción", con la revisión
correspondiente y firma de la persona competente.
- Planos definitivos de disposición general y dimensiones del equipo incluyendo vistas en planta, vista frontal con disposición
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de aparatos en el frente, detalles de anclaje, detalle de los huecos de entrada de cables y peso desglosado del equipo.
- Secciones de conjunto mostrando la disposición de aparatos en su interior.
- Esquemas eléctricos desarrollados del equipo.
- Esquemas de cableado interno de todos los aparatos.
- Esquemas de conexionado interno de todos los aparatos.
- Lista definitiva de aparatos a suministrar, con indicación del fabricante, tipo y características de cada uno de ellos.
- Instrucciones de montaje, operación y mantenimiento, incluyendo cursillo de formación al equipo de mantenimiento.
- Copia de los protocolos de ensayo a que han sido sometidos los cuadros.

Se comprobará que las características técnicas de los elementos corresponden a las especificadas en el proyecto.
Cuando el conector esté ya colocado, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como
embalajes, recortes de cables, etc.
Todos los elementos se montarán sobre pletinas, chapas o perfiles normalizados, según el tamaño.
El pequeño aparellaje se dispondrá preferentemente sobre perfiles normalizados, montados a presión y pudiendo extraerse
frontalmente de la misma forma.
Ningún aparato o borna de conexión será instalado encima del dispositivo de seccionamiento vertical.

Toda la documentación será en castellano, pudiéndose presentar documentación técnica en otros idiomas, siempre que se
adjunte la correspondiente traducción.
El contratista debe controlar el número de paquetes recibidos en relación con el albarán de entrega y asegurarse de que el
embalaje no ha sufrido ningún daño perjudicial para el material que contiene. El receptor deberá, en su caso, presentar quejas
al transportista. Si se detectan daños materiales en los productos, éstos deberán ser constatados por un representante de la
compañía de transportes. El contratista será responsable, en cualquier momento en que se encuentre la obra, de los daños
sufridos por el suministro de esta partida.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Durante todo el periodo de fabricación, los Cuadros de Distribución de baja tensión estarán sometidos a inspección por parte
de EL CLIENTE. El fabricante se compromete a facilitar toda la información que se solicite para este fin.
Los Cuadros se someterán a las siguientes pruebas de recepción (UNE 20098):
a) Inspección visual, verificación de elementos mecánicos, numeración de bornas, funcionamiento eléctrico y seguridad contra
contactos.
b) Ensayo dieléctrico entre partes activas y estructura metálica, 2500 V a frecuencia nominal durante un minuto.
c) Medida de la resistencia de aislamiento antes y después del ensayo dieléctrico.
d) Verificación de las medidas de protección, de la continuidad eléctrica y aislamiento de los circuitos de protección
El fabricante avisará con 15 días de antelación a la fecha de realización de las pruebas de recepción. En caso de que el
Cliente decida no presenciarlas, el fabricante enviará los protocolos correspondientes.
Ni la inspección ni las pruebas de recepción liberan al fabricante de su responsabilidad en cuanto a la garantía contra posibles
defectos.
ENSAYOS A REALIZAR
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.

Ningún aparato se fijará sobre puertas o paneles laterales, a excepción de órganos de servicio o aparatos de señalización,
bornas y aparatos de medida.
Los conductores discurrirán ordenadamente por canales para tal fin, incluidos o montados en el armario. Deberán separarse
físicamente los conductores de potencia de los de señalización y mando.
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este apartado, pueda afectar a esta instalación.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
El Proveedor puede ofrecer su diseño, o componentes normalizados, como alternativa a lo requerido en esta Especificación,
si bien, cualquier diferencia deberá ser claramente manifestada por el Proveedor en su oferta, debiendo, asimismo, ser
valorada como una alternativa.
Cualquier desviación a esta Especificación, deberá ser claramente indicada por el Proveedor en su oferta. En caso de que el
Proveedor no haga indicación expresa de esta desviación, se interpretará como confirmación de que los Cuadros
Secundarios de B.T. cumplen con esta Especificación, siendo cualquier gasto extra que se pueda originar, como
consecuencia de una excepción o desviación, a cargo del Proveedor.

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.

Uso
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de
cualquier anomalía encontrada.
Conservación.
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores y funcionamiento de aparamenta.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que deberá ser aprobado por la DF.
Las conexiones de los cables con los conectores se harán con el utillaje adecuado.
Las conexiones se harán siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante.
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.
Su instalación no alterará las características de los elementos.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, con pruebas de rigidez dieléctrica, estado de
aparamenta y su funcionamiento, estado de la envolvente del cuadro, puesta a tierra, etc.
Reparación. Reposición
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación
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CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

Nº de Precio: 3.13.8
Nº de Orden: 3.13.8

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

ud INGENIERIA, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADO DE INSTALACIONES
Ingeniería, Programación y puesta en marcha del Sistema de Gestión Centralizado de Instalaciones. Incluye desarrollo de forma consensuada con la direccion facultativa y/o representantes de la propiedad del proyecto de gestión centralizada de las instalaciones en cuanto a las necesidades del sistema y soluciones generales, creación de base de datos y programación de controladores
de campo. Se incluye la formación in situ del personal designado por el usuario
en la utilización y manejo del sistema, después de la puesta en marcha, y la verificación del correcto funcionamiento del sistema de gestión centralizado de
las instalaciones. También se incluye entrega de documentación final de obra:
memoria de funcionamiento, esquemas de cuadros, listado de puntos, programación, código fuente y documentación técnica de elementos instalados. Es
necesaria la presencia de un representante del instalador durante la puesta en
marcha.

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
DEFINICION
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción y este pliego.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALMENTE TERMINADO
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
Nº de Precio: 3.13.6
Nº de Orden: 3.13.6

ud CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL ILUMINACION
Suministro, montaje, y puesta en marcha de elementos de control del sistema
de gestión de la iluminación en el armario de control del CGBT, con todos los
accesorios necesarios, incluye además:
- Servidor KNX: PLC de control de redes KNX, capaz de comunicar con el controlador central mediante un protocolo estándar compatible para ambos equipos. Incluye fuente de alimentación. Montado sobre carril DIN.
- Acoplador de líneas KNX. Montado sobre carril DIN. Incluye fuente de alimentación.
- Sensores de luminosidad para exteriores: Capaz de comunicar la información
obtenida a través de la red KNX, con función crepuscular, IP54, con acoplador
de bus integrado, ubicado en andenes.
- Sensores de presencia y luminosidad para interiores, con regulación de luz y
receptor de infrarrojos. Capaz de comunicar la información obtenida a través de
la red KNX, con acoplador de bus integrado, ubicado en paso inferior, dependencias y vestíbulo,
- Pasarelas KNX-DALI: La pasarla debe poder transformar los comandos de
conmutación y regulación provenientes del sistema KNX en telegramas DALI,
así como la información sobre el estado proveniente del bus DALI en telegramas KNX. Cada pasarela permite el control y regulación individual de hasta 64
balastos electrónicos. Incluye fuente de alimentación. Montado sobre carril DIN
Incluso obras de albañileria para anclaje de cuadro.

De aplicacion lo descrito en "CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL GENERAL"
Nº de Precio: 3.13.7
Nº de Orden: 3.13.7

ud CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL BOMBAS DE ACHIQUE
Suministro, montaje, y puesta en marcha de cuadro eléctrico de control de
bombas de achique, IP65, apertura de puerta 180 º (DIN 18361), conforme a la
norma UNE EN 60439-1, para alojar los elementos de control, medidas:
500x400x200, dispone de diferencial, magneto térmicos, toma de corriente, con
todos los accesorios necesarios, controlador lógico con 14 entradas y 10 salidas de relé, con protocolo de comunicación estándar compatible con controlador central. Incluye fuente conmutación modular.
Incluso obras de albañileria para anclaje de cuadro.

De aplicacion lo descrito en "CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL GENERAL"
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Ingeniería, Programación y puesta en marcha del Sistema de Gestión Centralizado de Instalaciones. Incluye desarrollo de
forma consensuada con la direccion facultativa y/o representantes de la propiedad del proyecto de gestión centralizada de las
instalaciones en cuanto a las necesidades del sistema y soluciones generales, creación de base de datos y programación de
controladores de campo. Se incluye la formación in situ del personal designado por el usuario en la utilización y manejo del
sistema, después de la puesta en marcha, y la verificación del correcto funcionamiento del sistema de gestión centralizado de
las instalaciones. También se incluye entrega de documentación final de obra: memoria de funcionamiento, esquemas de
cuadros, listado de puntos, programación, código fuente y documentación técnica de elementos instalados. Es necesaria la
presencia de un representante del instalador durante la puesta en marcha.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS.
No procede.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN.
Se seguirán las indicaciones del apartado control de recepción.
CONTROL DE RECEPCIÓN.
La recepción de los productos comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.
ENSAYOS.
El fabricante hará todos los ensayos a los elementos de control prescritos en las normas y entregará un certificado de los
resultados obtenidos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
El software será almacenado en obra un lugar seguro, no se le quitará los embalajes de protección hasta el momento de su
instalación.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
La implantación del sistema será realizado por personal informático especializado, conforme a las prescripciones del
desarrollador del software.
NORMAS DE APLICACIÓN.
Reglamento de instalaciones Termicas RITE.
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN.
Al final de los montajes cada equipo llevará una identificación que corresponde al esquem ade principio existente en el
programa de control.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Si fuera apreciada alguna anomalía, se pondrá en conocimiento de la dirección facultativa que dictaminará su importancia y,
en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
Se seguirán las pautas en el libro de mantenimiento del usuario.
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PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS.
Según su indica en el anexo en el Anejo de Control de Calidad.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.
Se rechazará todo lo que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES.
Se harán según se indica en el Anejo de Control de Calidad.
Nº de Precio: 3.13.9
Nº de Orden: 3.13.9

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES.
Este capítulo se medirá por unidad, según la descripción en su propio capítulo referido a esta unidad, incluyendo todos los
elementos auxiliares definidos anteriormente para su correcto montaje y conexionado.
Este capítulo se abonará según los precios unitarios establecidos en el cuadro de precios nº1.

Ingeniería, Programación y puesta en marcha del Sistema KNX e integración
DALI. Incluye desarrollo de forma consensuada con la direccion facultativa y/o
representantes de la propiedad del proyecto de gestión de la iluminación en
cuanto a las necesidades del sistema y soluciones generales,creación de base
de datos y programación de controladores de campo. Se incluye la formación in
situ del personal designado por el usuario en la utilización y manejo del sistema, después de la puesta en marcha, y la verificación del correcto funcionamiento del sistema de gestión de la iluminación. También se incluye entrega de
documentación final de obra: memoria de funcionamiento, esquemas de cuadros, listado de puntos, programación, código fuente y documentación técnica
de elementos instalados. Es necesaria la presencia de un representante del instalador durante la puesta en marcha.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES.
Se harán según se indica en el Anejo de Control de Calidad. DEFINICIÓN
Certificación de todos los puntos de red según estandares de calidad. Se incluyen mediciones de cada uno de los puertos de
la red mediante equipos homologados, documentación de los resultados obtenidos y garantía de funcionamiento de la
instalación. La cantidad total de punto a certificar se corresponderá con los instalados realmente.
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS.
No procede.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN.
Se seguirán las indicaciones del apartado control de recepción.

Idem "INGENIERIA, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
CENTRALIZADO DE INSTALACIONES"
Nº de Precio: 3.13.10
Nº de Orden: 3.13.10

ud INGENIERIA, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTEGRACIONES
Ingeniería, Programación y puesta en marcha de las integraciones necesarias
en el sistema de gestión centralizada. Se incluyen las siguientes integraciones:

CONTROL DE RECEPCIÓN.
La recepción de los productos comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.

- Integración de circuitos eléctricos del SmartPanel CGBT y CSIC
- Integración PLC Bombas de achique (2)
- Integración Grupo Electrógeno
- Integración Grupo de Bombeo de PCI
- Integración Ascensores (2)
- Integración SAI
- Integración Batería de condensadores
- Integración de Puertas Automáticas (4)
- Integración Centralita de Incendios
- Integración de la iluminación nomral y de emergencia

ENSAYOS.
El fabricante hará todos los ensayos a los elementos de control prescritos en las normas y entregará un certificado de los
resultados obtenidos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.

Incluye pruebas necesarias de funcionamiento y compatibilidad de los equipos
en el momento de la integración.
Incluye desarrollo de forma consensuada con la direccion facultativa y/o representantes de la propiedad del proyecto de integraciones en cuanto a las necesidades del sistema y soluciones generales, creación de base de datos y programación de controladores de campo. Se incluye la formación in situ del personal
designado por el usuario en la utilización y manejo del sistema, después de la
puesta en marcha, y la verificación del correcto funcionamiento de las integraciones. También se incluye entrega de documentación final de obra: memoria
de funcionamiento, esquemas de cuadros, listado de puntos, programación, código fuente y documentación técnica de elementos instalados.
Es necesaria la presencia de un representante del instalador durante la puesta
en marcha.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
El software será almacenado en obra un lugar seguro, no se le quitará los embalajes de protección hasta el momento de su
instalación.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
La implantación del sistema será realizado por personal informático especializado, conforme a las prescripciones del
desarrollador del software.
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN.
Al final de los montajes cada equipo llevará una identificación que corresponde al esquem ade principio existente en el
programa de control.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Si fuera apreciada alguna anomalía, se pondrá en conocimiento de la dirección facultativa que dictaminará su importancia y,
en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
Se seguirán las pautas en el libro de mantenimiento del usuario.

ud INGENIERIA, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ILUMINACIÓN

Idem "INGENIERIA, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
CENTRALIZADO DE INSTALACIONES"
Capítulo: 3.15

ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS.
Según su indica en el anexo en el Anejo de Control de Calidad.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.
Se rechazará todo lo que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES.
Este capítulo se medirá por unidad, según la descripción en su propio capítulo referido a esta unidad, incluyendo todos los
elementos auxiliares definidos anteriormente para su correcto montaje y conexionado.
Este capítulo se abonará según los precios unitarios establecidos en el cuadro de precios nº1.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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Nº de Precio: 3.15.1
Nº de Orden: 3.15.1

ud AS C E N S O R 8 P E R . 6 3 0 K G O T I S G E N 2 T L D 1 0 0 0 , O E Q U I V AL E N T E ,
EMB.DOBLE.
Suministro y montaje de ascensor panorámico modelo OTIS GEN2 TLD1000 de
la casa Otis o equivalente, sin cuarto de máquinas, sin reductor, carga de
630Kg (8 personas), embarque doble a 180º y puertas acristaladas para salvar
un desnivel aproximado de 7,50m a una velocidad de 1m/s, decoración de cabina en acero inoxidable y vidrio. Incluso sistema de megafonía interior, botonera
Braille en cabina y puertas de acceso, placa Braille con indicación de textos de
parada, cuadro eléctrico, y estructura auxiliar para su montaje, y p.p. de ayudas
de albañileria, medios auxiliares y de elevación completamente instalado. Características según pliego de condiciones técnicas particulares. Instalado, con
pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97. Totalmente terminado.

CONSIDERACIONES GENERALES
CONSIDERACIONES GENERALES
- Servicio de subida y bajada.
- 8 personas (nº de personas máximo a transportar).
- Dimensiones de cabina 1100x1400 mm (ancho x fondo).
- 630 kg de carga útil (s/ UNE EN 81).
- Velocidad de 1 m/s. con nivelación de precisión
- Ascensor sin sala de máquinas.
- Doble embarque a 180º
- Recorrido 7,50 m
- Paradas: 2
El ascensor a instalar, es eléctrico, sin cuarto de máquinas.
Las dimensiones de la cabina son 1,10m de ancho x 1,40m de fondo. Estas medidas cumplen con las dimensiones mínimas
de cabina, de acuerdo al Manual Técnico de Accesibilidad de ADIF:
- 1,10m de ancho x 1,40m de fondo (en el sentido del acceso), para ascensores de doble embarque a 180º.
Las zonas de acceso al ascensor, áreas de embarque y desembarque, tienen unas dimensiones mínimas tales, que permiten
la inscripción de un círculo de diámetro 1,50m, suficiente para el giro y maniobra de una silla de ruedas y están señalizadas
con pavimento especial señalizador con acanaladuras paralelas al paramento.
El armario de maniobras se instalará en primera o última planta, pero nunca en planta vestíbulo.
En los pasos inferiores se instalará siempre en la planta baja (nivel del paso inferior).
Las puertas de cabina y piso, son acristaladas, para facilitar la comunicación visual entre el exterior e interior de la cabina, por
razones de seguridad.
Sistema de rescate automático por falta de corriente llevando el ascensor a planta más próxima por diferencia de masas.
PUERTAS DE PISO
Las puertas de planta o piso son automáticas, de 2 hojas con apertura central, de vidrio laminado de seguridad transparente
(espesor 6+6mm), recercadas en acero inoxidable (AISI 304), permitiendo un ancho de paso mínimo de 1,00 m.
El operador irá equipado con variador de frecuencia. La velocidad nominal de apertura/cierre permitirá ser regulada. Llevarán
un sistema que, en caso de bloqueo cuando cierren, estas invertirán su sentido. En caso de que la apertura también se
bloquee, estas pararán su movimiento, no reanudándolo hasta que se pulse uno de los botones de planta del interior o
exterior de la cabina.
La botonera exterior se colocará a una altura entre 90 y 120cm, de forma que sea siempre accesible a personas con
movilidad reducida en silla de ruedas e identificables por braille. Su tamaño será de al menos 2,5cm de lado o de diámetro.
Se instalará una placa con el nº de planta, en altorrelieve y carácter grande contrastado con el fondo, y en braille debajo, a
una altura de 1,60m, en la zona inmediata derecha de la puerta.
Nota: Se considera ascensor urbano.
CABINA
Las puertas de cabina son automáticas, de 2 hojas con apertura central, de vidrio laminado de seguridad transparente
(espesor 6+6mm), recercadas en acero inoxidable (AISI 304), permitiendo un ancho de paso mínimo de 1,00 m. Están
dotadas de barreras de infrarrojos, que minimizan los riesgos de atrapamiento.
El operador irá equipado con variador de frecuencia. La velocidad nominal de apertura/cierre permitirá ser regulada. Llevarán
un sistema que, en caso de bloqueo cuando cierren, estas invertirán su sentido. En caso de que la apertura también se
bloquee, estas pararán su movimiento, no reanudándolo hasta que se pulse uno de los botones de planta del interior o
exterior de la cabina.
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Cabina panorámca acristalada
Frente de puertas y botonera de acero inoxidable
Decoración formada por paneles de vidrio securizado stadip 6+6 en fondo y los laterales, resto de acero inoxidable
Pasamanos de aceso inoxidable
Techo con iluminación mediante leds de bajo consumo
El suelo de la cabina es de un material antideslizante y el revestimiento de los paramentos verticales y techo, de materiales
no reflectantes y resistentes a las ralladuras. No se utilizan espejos.
La botonera interior se situará a una altura entre 0,9m y 1,20m. Los pulsadores serán de acero inoxidable satinado,
especificación antivandálica y accionamiento electromecánico, en configuración vertical u horizontal, según el número de
plantas y de manera que todos los pulsadores se encuentren en dicha franja de altura. Su tamaño será de al menos 2,5cm de
lado o de diámetro, con los números en altorrelieve, con indicación luminosa que confirme su pulsación y trascripción al
sistema braille. Incluirán los siguientes pulsadores:
- Un pulsador por cada planta de parada del ascensor.
- Pulsador de apertura manual de puertas.
- Pulsador de cierre manual de puertas.
- Pulsador para llamada de emergencia (intercomunicador).
Además del cuadro de botonera se incluirán los siguientes dispositivos:
- Señalización posicional con flechas direccionales.
- Alarma e iluminación de emergencia.
- Señalización de sobrecarga óptica y acústica.
- Llavín de servicio de bomberos.
El piso donde se encuentra el ascensor se mostrará en un display de LED, tamaño mínimo 100x100mm y a una altura entre
140 y 150cm. La planta vestíbulo de la estación irá identificada por la letra B, las plantas superiores por números naturales
correlativos y las plantas inferiores por números negativos. En el caso de que un ascensor realice una parada en una planta
de parking de coches con acceso al público, el número de planta irá precedido de la letra P.
Incorporará además sintetizador de voz que informe de la situación de la cabina, su movimiento y estado de las puertas.
La línea telefónica del intercomunicador, será interna de ADIF, con salida al exterior. El intercomunicador, se configurará de
forma que ante una emergencia, la llamada de auxilio, salte a número interno de ADIF, definido por la Explotación, y en caso
de falta de respuesta, automáticamente se conecte con el centro exterior de la empresa de mantenimiento del ascensor.
La cabina irá equipada con un pasamano perimetral a 0,90m de altura, de configuración ergonómica: sección circular de 4 a
5cm de diámetro y separación del paramento de 4cm. A una altura máxima de 30cm del suelo, se colocará una protección
tubular en acero inoxidable satinado para evitar golpes con carritos y sillas de ruedas en el interior de la cabina.
La iluminación de la cabina asegurará un nivel mínimo a nivel de suelo de 150lux.
GRUPO DE TRACCIÓN
Se instalarán grupos preferentemente de tracción asíncrona o síncrona de imanes permanentes, con alimentación eléctrica de
400V. El control del ascensor incorporará un variador de frecuencia que permita operaciones de parada y puesta en marcha
suaves hasta su velocidad nominal, así como la nivelación automática.
Se pondrán sistemas de insonorización tales que no se supere una intensidad sonora superior a 35dB. El grupo de tracción
montará componentes con especificación sin mantenimiento (engrase, ajustes, etc).
ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Se montarán todos los elementos de seguridad más restrictivos indicados en la normativa EN-81-1/2:1998+A3:2009.
Los paracaídas en cabina serán de accionamiento progresivo mediante limitador de velocidad actuando en bajada, y control
de velocidad en subida.
A su vez, todos los elementos constructivos del ascensor y componentes cumplirán como mínimo lo especificado en el
Documento Básico de protección contra Incendios del Código Técnico de la Edificación.
TELECONTROL DE INSTALACIONES
El armario de control de la maquinaria incluirá un módulo PLC que permitirá visualizar desde un centro de control remoto los
estados del ascensor. El interface deberá incluir las señales de estado y control, definidas, en el capítulo 9.9 GESTIÓN
AUTOMATIZADA DE INSTALACIONES, del MANUAL DE ESTACIONES DE VIAJEROS del ADIF:
Las señales de control mínimas que ha de disponer el BMS O SCADA, desde las diferentes controladoras de las instalaciones
con el objeto de gestionar las instalaciones, estas se ajustarán tanto a las instalaciones y al tipo de explotación que se defina
para la estación.
Se ha detallado para cada una de las señales su funcionalidad distinguiendo:
- Monitorización: Aquellas que dan información sobre un estado, alarma, posición, medida, etc.
- Control: Aquellas que permiten actuar sobre los equipos de sistema y equipo.
DENOMINACIÓNMONITORIZACIÓNCONTROLEn servicioSISIMarcha/ParoSISIAlarmaSIAveríaSIPlanta del
ascensorSISIForzar a planta de seguridadSISIIluminación de cabinaSISIPulsador alarma cabinaSI
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
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El criterio general de medición y valoración será por Unidad (ud) de ascensor totalmente instalado y funcionando.
En los precios irán incluidos, además de los conceptos que se expresen en cada caso, la mano de obra directa e indirecta,
obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares. Condiciones de pago a acordar con la emrpesa instaladora.
Nº de Precio: 3.15.2
Nº de Orden: 3.15.2

ud AS C E N S O R 8 P E R . 6 3 0 K G O T I S G E N 2 T L D 9 0 0 , O E Q U I V AL E N T E ,
EMB.SENCILLO
Suministro y montaje de ascensor panorámico modelo OTIS GEN2 TLD900 de
la casa Otis o equivalente, sin cuarto de máquinas, sin reductor, carga de
630Kg (8 personas), embarque sencillo frontal y puertas acristaladas para salvar un desnivel aproximado de 4,50m a una velocidad de 1m/s, decoración de
cabina en acero inoxidable y vidrio. Incluso sistema de megafonía interior, botonera Braille en cabina y puertas de acceso, placa Braille con indicación de
textos de parada, cuadro eléctrico, y estructura auxiliar para su montaje, y p.p.
de ayudas de albañileria, medios auxiliares y de elevación completamente instalado. Características según pliego de condiciones técnicas particulares. Instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97. Totalmente terminado.

CONSIDERACIONES GENERALES
CONSIDERACIONES GENERALES
- Servicio de subida y bajada.
- 8 personas (nº de personas máximo a transportar).
- Dimensiones de cabina 1100x1400 mm (ancho x fondo).
- 630 kg de carga útil (s/ UNE EN 81).
- Velocidad de 1 m/s. con nivelación de precisión
- Ascensor sin sala de máquinas.
- Embarque sencillo fornta.
- Recorrido 4,50 m
- Paradas: 2
El ascensor a instalar, es eléctrico, sin cuarto de máquinas.
Las dimensiones de la cabina son 1,10m de ancho x 1,40m de fondo. Estas medidas cumplen con las dimensiones mínimas
de cabina, de acuerdo al Manual Técnico de Accesibilidad de ADIF:
- 1,10m de ancho x 1,40m de fondo (en el sentido del acceso), para ascensores de un solo embarque.
Las zonas de acceso al ascensor, áreas de embarque y desembarque, tienen unas dimensiones mínimas tales, que permiten
la inscripción de un círculo de diámetro 1,50m, suficiente para el giro y maniobra de una silla de ruedas y están señalizadas
con pavimento especial señalizador con acanaladuras paralelas al paramento.
El armario de maniobras se instalará en primera o última planta, pero nunca en planta vestíbulo.
En los pasos inferiores se instalará siempre en la planta baja (nivel del paso inferior).
Las puertas de cabina y piso, son acristaladas, para facilitar la comunicación visual entre el exterior e interior de la cabina, por
razones de seguridad.
Sistema de rescate automático por falta de corriente llevando el ascensor a planta más próxima por diferencia de masas.
PUERTAS DE PISO
Las puertas de planta o piso son automáticas, de 2 hojas con apertura central, de vidrio laminado de seguridad transparente
(espesor 6+6mm), recercadas en acero inoxidable (AISI 304), permitiendo un paso de 0,80m.
El operador irá equipado con variador de frecuencia. La velocidad nominal de apertura/cierre permitirá ser regulada. Llevarán
un sistema que, en caso de bloqueo cuando cierren, estas invertirán su sentido. En caso de que la apertura también se
bloquee, estas pararán su movimiento, no reanudándolo hasta que se pulse uno de los botones de planta del interior o
exterior de la cabina.
La botonera exterior se colocará a una altura entre 90 y 120cm, de forma que sea siempre accesible a personas con
movilidad reducida en silla de ruedas e identificables por braille. Su tamaño será de al menos 2,5cm de lado o de diámetro.
Se instalará una placa con el nº de planta, en altorrelieve y carácter grande contrastado con el fondo, y en braille debajo, a
una altura de 1,60m, en la zona inmediata derecha de la puerta.
Nota: Se considera ascensor urbano.
CABINA
Las puertas de cabina son automáticas, de 2 hojas con apertura central, de vidrio laminado de seguridad transparente
(espesor 6+6mm), recercadas en acero inoxidable (AISI 304), permitiendo un paso mínimo de 0,80m. Están dotadas de
barreras de infrarrojos, que minimizan los riesgos de atrapamiento.
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El operador irá equipado con variador de frecuencia. La velocidad nominal de apertura/cierre permitirá ser regulada. Llevarán
un sistema que, en caso de bloqueo cuando cierren, estas invertirán su sentido. En caso de que la apertura también se
bloquee, estas pararán su movimiento, no reanudándolo hasta que se pulse uno de los botones de planta del interior o
exterior de la cabina.
Cabina panorámca acristalada
Frente de puertas y botonera de acero inoxidable
Decoración formada por paneles de vidrio securizado stadip 6+6 en fondo y los laterales, resto de acero inoxidable
Pasamanos de aceso inoxidable
Techo con iluminación mediante leds de bajo consumo
El suelo de la cabina es de un material antideslizante y el revestimiento de los paramentos verticales y techo, de materiales
no reflectantes y resistentes a las ralladuras. No se utilizan espejos.
La botonera interior se situará a una altura entre 0,9m y 1,20m. Los pulsadores serán de acero inoxidable satinado,
especificación antivandálica y accionamiento electromecánico, en configuración vertical u horizontal, según el número de
plantas y de manera que todos los pulsadores se encuentren en dicha franja de altura. Su tamaño será de al menos 2,5cm de
lado o de diámetro, con los números en altorrelieve, con indicación luminosa que confirme su pulsación y trascripción al
sistema braille. Incluirán los siguientes pulsadores:
- Un pulsador por cada planta de parada del ascensor.
- Pulsador de apertura manual de puertas.
- Pulsador de cierre manual de puertas.
- Pulsador para llamada de emergencia (intercomunicador).
Además del cuadro de botonera se incluirán los siguientes dispositivos:
- Señalización posicional con flechas direccionales.
- Alarma e iluminación de emergencia.
- Señalización de sobrecarga óptica y acústica.
- Llavín de servicio de bomberos.
El piso donde se encuentra el ascensor se mostrará en un display de LED, tamaño mínimo 100x100mm y a una altura entre
140 y 150cm. La planta vestíbulo de la estación irá identificada por la letra B, las plantas superiores por números naturales
correlativos y las plantas inferiores por números negativos. En el caso de que un ascensor realice una parada en una planta
de parking de coches con acceso al público, el número de planta irá precedido de la letra P.
Incorporará además sintetizador de voz que informe de la situación de la cabina, su movimiento y estado de las puertas.
La línea telefónica del intercomunicador, será interna de ADIF, con salida al exterior. El intercomunicador, se configurará de
forma que ante una emergencia, la llamada de auxilio, salte a número interno de ADIF, definido por la Explotación, y en caso
de falta de respuesta, automáticamente se conecte con el centro exterior de la empresa de mantenimiento del ascensor.
La cabina irá equipada con un pasamano perimetral a 0,90m de altura, de configuración ergonómica: sección circular de 4 a
5cm de diámetro y separación del paramento de 4cm. A una altura máxima de 30cm del suelo, se colocará una protección
tubular en acero inoxidable satinado para evitar golpes con carritos y sillas de ruedas en el interior de la cabina.
La iluminación de la cabina asegurará un nivel mínimo a nivel de suelo de 150lux.
GRUPO DE TRACCIÓN
Se instalarán grupos preferentemente de tracción asíncrona o síncrona de imanes permanentes, con alimentación eléctrica de
400V. El control del ascensor incorporará un variador de frecuencia que permita operaciones de parada y puesta en marcha
suaves hasta su velocidad nominal, así como la nivelación automática.
Se pondrán sistemas de insonorización tales que no se supere una intensidad sonora superior a 35dB. El grupo de tracción
montará componentes con especificación sin mantenimiento (engrase, ajustes, etc).
ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Se montarán todos los elementos de seguridad más restrictivos indicados en la normativa EN-81-1/2:1998+A3:2009.
Los paracaídas en cabina serán de accionamiento progresivo mediante limitador de velocidad actuando en bajada, y control
de velocidad en subida.
A su vez, todos los elementos constructivos del ascensor y componentes cumplirán como mínimo lo especificado en el
Documento Básico de protección contra Incendios del Código Técnico de la Edificación.
TELECONTROL DE INSTALACIONES
El armario de control de la maquinaria incluirá un módulo PLC que permitirá visualizar desde un centro de control remoto los
estados del ascensor. El interface deberá incluir las señales de estado y control, definidas, en el capítulo 9.9 GESTIÓN
AUTOMATIZADA DE INSTALACIONES, del MANUAL DE ESTACIONES DE VIAJEROS del ADIF:
Las señales de control mínimas que ha de disponer el BMS O SCADA, desde las diferentes controladoras de las instalaciones
con el objeto de gestionar las instalaciones, estas se ajustarán tanto a las instalaciones y al tipo de explotación que se defina
para la estación.
Se ha detallado para cada una de las señales su funcionalidad distinguiendo:
- Monitorización: Aquellas que dan información sobre un estado, alarma, posición, medida, etc.
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- Control: Aquellas que permiten actuar sobre los equipos de sistema y equipo.
DENOMINACIÓNMONITORIZACIÓNCONTROLEn servicioSISIMarcha/ParoSISIAlarmaSIAveríaSIPlanta del
ascensorSISIForzar a planta de seguridadSISIIluminación de cabinaSISIPulsador alarma cabinaSI
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
El criterio general de medición y valoración será por Unidad (ud) de ascensor totalmente instalado y funcionando.
En los precios irán incluidos, además de los conceptos que se expresen en cada caso, la mano de obra directa e indirecta,
obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares. Condiciones de pago a acordar con la emrpesa instaladora.
Nº de Precio: 3.15.3
Nº de Orden: 3.15.3

ud AS C E N S O R 8 P E R . 6 3 0 K G O T I S G E N 2 T L D 9 0 0 , O E Q U I V AL E N T E ,
EMB.SENCILLO. HORARIO NOCTURNO
Suministro y montaje de ascensor panorámico modelo OTIS GEN2 TLD900 de
la casa Otis o equivalente, sin cuarto de máquinas, sin reductor, carga de
630Kg (8 personas), embarque sencillo frontal y puertas acristaladas para salvar un desnivel aproximado de 4,50m a una velocidad de 1m/s, decoración de
cabina en acero inoxidable y vidrio. Incluso sistema de megafonía interior, botonera Braille en cabina y puertas de acceso, placa Braille con indicación de
textos de parada, cuadro eléctrico, y estructura auxiliar para su montaje, y p.p.
de ayudas de albañileria, medios auxiliares y de elevación completamente instalado. Características según pliego de condiciones técnicas particulares. Instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97. Totalmente terminado. Ejecutado
en horario nocturno.

CONSIDERACIONES GENERALES
CONSIDERACIONES GENERALES
- Servicio de subida y bajada.
- 8 personas (nº de personas máximo a transportar).
- Dimensiones de cabina 1100x1400 mm (ancho x fondo).
- 630 kg de carga útil (s/ UNE EN 81).
- Velocidad de 1 m/s. con nivelación de precisión
- Ascensor sin sala de máquinas.
- Embarque sencillo fornta.
- Recorrido 4,50 m
- Paradas: 2
El ascensor a instalar, es eléctrico, sin cuarto de máquinas.
Las dimensiones de la cabina son 1,10m de ancho x 1,40m de fondo. Estas medidas cumplen con las dimensiones mínimas
de cabina, de acuerdo al Manual Técnico de Accesibilidad de ADIF:
- 1,10m de ancho x 1,40m de fondo (en el sentido del acceso), para ascensores de un solo embarque.
Las zonas de acceso al ascensor, áreas de embarque y desembarque, tienen unas dimensiones mínimas tales, que permiten
la inscripción de un círculo de diámetro 1,50m, suficiente para el giro y maniobra de una silla de ruedas y están señalizadas
con pavimento especial señalizador con acanaladuras paralelas al paramento.
El armario de maniobras se instalará en primera o última planta, pero nunca en planta vestíbulo.
En los pasos inferiores se instalará siempre en la planta baja (nivel del paso inferior).
Las puertas de cabina y piso, son acristaladas, para facilitar la comunicación visual entre el exterior e interior de la cabina, por
razones de seguridad.
Sistema de rescate automático por falta de corriente llevando el ascensor a planta más próxima por diferencia de masas.
PUERTAS DE PISO
Las puertas de planta o piso son automáticas, de 2 hojas con apertura central, de vidrio laminado de seguridad transparente
(espesor 6+6mm), recercadas en acero inoxidable (AISI 304), permitiendo un paso de 0,80m.
El operador irá equipado con variador de frecuencia. La velocidad nominal de apertura/cierre permitirá ser regulada. Llevarán
un sistema que, en caso de bloqueo cuando cierren, estas invertirán su sentido. En caso de que la apertura también se
bloquee, estas pararán su movimiento, no reanudándolo hasta que se pulse uno de los botones de planta del interior o
exterior de la cabina.
La botonera exterior se colocará a una altura entre 90 y 120cm, de forma que sea siempre accesible a personas con
movilidad reducida en silla de ruedas e identificables por braille. Su tamaño será de al menos 2,5cm de lado o de diámetro.
Se instalará una placa con el nº de planta, en altorrelieve y carácter grande contrastado con el fondo, y en braille debajo, a
una altura de 1,60m, en la zona inmediata derecha de la puerta.
Nota: Se considera ascensor urbano.
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CABINA
Las puertas de cabina son automáticas, de 2 hojas con apertura central, de vidrio laminado de seguridad transparente
(espesor 6+6mm), recercadas en acero inoxidable (AISI 304), permitiendo un paso mínimo de 0,80m. Están dotadas de
barreras de infrarrojos, que minimizan los riesgos de atrapamiento.
El operador irá equipado con variador de frecuencia. La velocidad nominal de apertura/cierre permitirá ser regulada. Llevarán
un sistema que, en caso de bloqueo cuando cierren, estas invertirán su sentido. En caso de que la apertura también se
bloquee, estas pararán su movimiento, no reanudándolo hasta que se pulse uno de los botones de planta del interior o
exterior de la cabina.
Cabina panorámca acristalada
Frente de puertas y botonera de acero inoxidable
Decoración formada por paneles de vidrio securizado stadip 6+6 en fondo y los laterales, resto de acero inoxidable
Pasamanos de aceso inoxidable
Techo con iluminación mediante leds de bajo consumo
El suelo de la cabina es de un material antideslizante y el revestimiento de los paramentos verticales y techo, de materiales
no reflectantes y resistentes a las ralladuras. No se utilizan espejos.
La botonera interior se situará a una altura entre 0,9m y 1,20m. Los pulsadores serán de acero inoxidable satinado,
especificación antivandálica y accionamiento electromecánico, en configuración vertical u horizontal, según el número de
plantas y de manera que todos los pulsadores se encuentren en dicha franja de altura. Su tamaño será de al menos 2,5cm de
lado o de diámetro, con los números en altorrelieve, con indicación luminosa que confirme su pulsación y trascripción al
sistema braille. Incluirán los siguientes pulsadores:
- Un pulsador por cada planta de parada del ascensor.
- Pulsador de apertura manual de puertas.
- Pulsador de cierre manual de puertas.
- Pulsador para llamada de emergencia (intercomunicador).
Además del cuadro de botonera se incluirán los siguientes dispositivos:
- Señalización posicional con flechas direccionales.
- Alarma e iluminación de emergencia.
- Señalización de sobrecarga óptica y acústica.
- Llavín de servicio de bomberos.
El piso donde se encuentra el ascensor se mostrará en un display de LED, tamaño mínimo 100x100mm y a una altura entre
140 y 150cm. La planta vestíbulo de la estación irá identificada por la letra B, las plantas superiores por números naturales
correlativos y las plantas inferiores por números negativos. En el caso de que un ascensor realice una parada en una planta
de parking de coches con acceso al público, el número de planta irá precedido de la letra P.
Incorporará además sintetizador de voz que informe de la situación de la cabina, su movimiento y estado de las puertas.
La línea telefónica del intercomunicador, será interna de ADIF, con salida al exterior. El intercomunicador, se configurará de
forma que ante una emergencia, la llamada de auxilio, salte a número interno de ADIF, definido por la Explotación, y en caso
de falta de respuesta, automáticamente se conecte con el centro exterior de la empresa de mantenimiento del ascensor.
La cabina irá equipada con un pasamano perimetral a 0,90m de altura, de configuración ergonómica: sección circular de 4 a
5cm de diámetro y separación del paramento de 4cm. A una altura máxima de 30cm del suelo, se colocará una protección
tubular en acero inoxidable satinado para evitar golpes con carritos y sillas de ruedas en el interior de la cabina.
La iluminación de la cabina asegurará un nivel mínimo a nivel de suelo de 150lux.
GRUPO DE TRACCIÓN
Se instalarán grupos preferentemente de tracción asíncrona o síncrona de imanes permanentes, con alimentación eléctrica de
400V. El control del ascensor incorporará un variador de frecuencia que permita operaciones de parada y puesta en marcha
suaves hasta su velocidad nominal, así como la nivelación automática.
Se pondrán sistemas de insonorización tales que no se supere una intensidad sonora superior a 35dB. El grupo de tracción
montará componentes con especificación sin mantenimiento (engrase, ajustes, etc).
ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Se montarán todos los elementos de seguridad más restrictivos indicados en la normativa EN-81-1/2:1998+A3:2009.
Los paracaídas en cabina serán de accionamiento progresivo mediante limitador de velocidad actuando en bajada, y control
de velocidad en subida.
A su vez, todos los elementos constructivos del ascensor y componentes cumplirán como mínimo lo especificado en el
Documento Básico de protección contra Incendios del Código Técnico de la Edificación.
TELECONTROL DE INSTALACIONES
El armario de control de la maquinaria incluirá un módulo PLC que permitirá visualizar desde un centro de control remoto los
estados del ascensor. El interface deberá incluir las señales de estado y control, definidas, en el capítulo 9.9 GESTIÓN
AUTOMATIZADA DE INSTALACIONES, del MANUAL DE ESTACIONES DE VIAJEROS del ADIF:
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Las señales de control mínimas que ha de disponer el BMS O SCADA, desde las diferentes controladoras de las instalaciones
con el objeto de gestionar las instalaciones, estas se ajustarán tanto a las instalaciones y al tipo de explotación que se defina
para la estación.
Se ha detallado para cada una de las señales su funcionalidad distinguiendo:
- Monitorización: Aquellas que dan información sobre un estado, alarma, posición, medida, etc.
- Control: Aquellas que permiten actuar sobre los equipos de sistema y equipo.
DENOMINACIÓNMONITORIZACIÓNCONTROLEn servicioSISIMarcha/ParoSISIAlarmaSIAveríaSIPlanta del
ascensorSISIForzar a planta de seguridadSISIIluminación de cabinaSISIPulsador alarma cabinaSI
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
El criterio general de medición y valoración será por Unidad (ud) de ascensor totalmente instalado y funcionando. Ejecutado
en horario nocturno.
En los precios irán incluidos, además de los conceptos que se expresen en cada caso, la mano de obra directa e indirecta,
obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares. Condiciones de pago a acordar con la emrpesa instaladora.
Capítulo: 3.16

Nº de Precio: 3.16.1
Nº de Orden: 3.16.1

OTRAS INSTALACIONES

ud MODIFICACION CÁMARA REGISTRO EXISTENTE.
Modificación de cámara de registro existente para ampliación y recrecido segun planos ampliacion canalizaciones y nueva cota de anden. Se trata de arquetas para paso, derivación, de instalaciones electricas y de telecomunicaciones, con alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río. Incluyendo todos los
elementos, herramientas. Sin incluir limpieza, ni carga a contenedor, ni transporte; incluso p.p. de medios auxiliares. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los materiales se deberán almacenar en lugar protegido contra los impactos, la lluvia, la humedad y los rayos del sol, sin
contacto directo con el suelo.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
El instalador suministrará, montará y pondrá a punto todas las canalizaciones de este tipo que figuran en el proyecto con los
recorridos y características que en él se indiquen, así mismo se incluirán en el suministro los elementos y accesorios
necesarios para el acabado y funcionamiento de la instalación.
Los materiales serán del tipo y denominación que se fija en el proyecto para cada caso particular, no aceptándose cambios o
sustituciones sin el previo informe favorable de la Dirección de obra.
Todos los elementos irán convenientemente protegidos contra la corrosión, siendo el tipo de protección el que se indica en el
proyecto o en su defecto el que establezca la Dirección de obra.
Únicamente se permitirán empalmes de conductores dentro de cajas dispuestas al efecto en la canalización, debiendo ser
estas del mismo material que la canalización y a ser posible el mismo fabricante. Los empalmes se realizarán mediante
elementos conectores adecuados que garanticen una unión perfecta entre las dos partes así como la seguridad de la
instalación.
Toda la canalización se dispondrá fácilmente accesible de manera que se permita realizar con facilidad los futuros trabajos de
mantenimiento, así mismo quedará identificada en todo el recorrido, según las instrucciones, que en su momento diera la
Dirección de obra.

CONTROL DE RECEPCIÓN
Con la recepción de equipos, también se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con los certificados
de garantía y calidad de todos los elementos utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas.

NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberán cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Reglamento Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Normativa de CEM: RD 444/1994, Directivas 89/336, 92/311, 93/68, 72/23 CEE.
- NORMAS A.S.T.M. (American Society for Testing Materials).
- NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION.
- Normas u Ordenanzas Municipales, Autonómicas o Estatales que le afecten.
- Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este apartado, pueda afectar a esta instalación.
- Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto de estos documentos, ó Normativas aludidas en
dichas Especificaciones.
- Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Directivas de la C.E.E. sobre señalizaciones de seguridad en centros de trabajo.
- R. D. 1403/1986. Sobre señalizaciones de seguridad en los centros de trabajo.
- Real Decreto 555/1986. Sobre el estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
- Reglamento del Sector Ferroviario, RD 2387/2004 de 30 de diciembre
- Toda la Normativa de ADIF vigente a fecha de ejecución del Proyecto.
- R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad para personas con
discapacidad.
El caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto.

ENSAYOS
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no aceptación automática, serán los
fijados en las normas tecnológicas que le afecten.
Además, el Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquir elemento o parte de la
conducción, para lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesariop. igualmente, podrá exigir
pruebas emitidas por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los materiales se deberán almacenar en lugar protegido contra los impactos, la lluvia, la humedad y los rayos del sol, sin

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Modificación de cámara de registro existente para ampliación y recrecido segun planos ampliacion canalizaciones y nueva
cota de anden. Se trata de arquetas para paso, derivación, de instalaciones electricas y de telecomunicaciones, con alzados
de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río.
Incluyendo todos los elementos, herramientas. Sin incluir limpieza, ni carga a contenedor, ni transporte; incluso p.p. de
medios auxiliares. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
El instalador suministrará, montará y pondrá a punto todas las canalizaciones de este tipo que figuran en el proyecto con los
recorridos y características que en él se indiquen, así mismo se incluirán en el suministro los elementos y accesorios
necesarios para el acabado y funcionamiento de la instalación.
Los materiales serán del tipo y denominación que se fija en el proyecto para cada caso particular, no aceptándose cambios o
sustituciones sin el previo informe favorable de la Dirección de obra.
Todos los elementos irán convenientemente protegidos contra la corrosión, siendo el tipo de protección el que se indica en el
proyecto o en su defecto el que establezca la Dirección de obra.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

301

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

contacto directo con el suelo.

- Prueba de resistencia al impacto.

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no aceptación automática, serán los
fijados en las normas tecnológica que le afecten.
Además, el Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la
luminaria, para lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. Igualmente, podrá exigir
pruebas emitidas por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
Con la recepción de equipos, también se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con los certificados
de garantía y calidad de todos los elementos utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazarán todos aquellos materiales que no se correspondan con los diseñados en este proyecto sin previa aceptación
de la DF.
Se rechazarán los tubos que no cumplan el control de recepción o con el mínimo exigido en los ensayos.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.

CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN O RECHAZO
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por unidad totalmente instalada, con todos los componentes descritos en el texto descripción, y su
abono se realizará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos de los conductos coincidan al
ras con las caras interiores de los muros, o ejecutando tubos pasantes en caso de que así se señale en los Planos.
Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma
que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes.
Las paredes de los pozos se entibarán en caso necesario.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

NORMAS DE APLICACIÓN

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no aceptación automática, serán los
fijados en las normas tecnológica que le afecten.
Además, el Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la línea,
para lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. Igualmente, podrá exigir pruebas
emitidas por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

La instalación ha de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones, órdenes, reglamentos o
leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular se han tenido en cuenta:
- RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Orden de 31 de julio de 1973. Norma Tecnológica NTE-ISS, Instalaciones de Salubridad, Saneamiento.
- Las normas UNE que aparecen en el DB HS-5 Apéndice C del CTE.
- Normas u Ordenanzas Municipales y de la Comunidad Autónoma.
- Cualquier otra Norma que, sin estar específicamente descrita en este apartado, pueda afectar a esta instalación.
- RD 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por las Leyes: 50/1998 de 30 de
noviembre, 39/1999 de 5 de noviembre, Real Decreto legislativo 5/2000 de 4 de agosto y Ley 54/2003 de 12 de diciembre.
-Normativa especifica de las Compañías titulares de los servicios.

Nº de Precio: 1.1.35
Nº de Orden: 3.16.2

ud RECRECIDO ARQUETA (<60x60 cm).
Recrecido de arquetas hasta nueva cota de andén de dimensiones aparentes
no superiores a 60x60 cm. o pozos circulares, recreciendo con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie,enfoscada y bruñida por el interior, recibido de precerco
metalico y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 100.10 solada con el mismo material del anden baldosa o adoquin o reposición con la
misma tapa anteriormente levantada (incluido en este precio) y limpieza interior
de la arqueta. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Recrecido de arquetas hasta nueva cota de andén de dimensiones aparentes no superiores a 60x60 cm. o pozos circulares,
recreciendo con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie,enfoscada y bruñida por el interior, recibido de precerco metalico y tapa
de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 100.10 solada con el mismo material del anden baldosa o adoquin o
reposición con la misma tapa anteriormente levantada (incluido en este precio) y limpieza interior de la arqueta. Incluida p. P.
De medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
La manipulación de los materiales para la arqueta de ladrillo en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que sufran
golpes o rozaduras. Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer, y en general, se tomarán las
precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia.
El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el procedimiento de descarga en obra y manipulación de
los sumideros sifónicos.
Los materiales se almacenarán en lugares adecuados evitando posibles impactos mecánicos.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Tendrán carácter obligatorio las pruebas de recepción siguientes:
- Comprobar el correcto transporte y almacenamiento de los componentes.
- Examen visual del aspecto exterior de los materiales y accesorios.
- Comprobación de dimensiones.
- Recepción en obra de los documentos acreditativos, facilitados por el proveedor o fabricante conforme con los criterios
establecidos por el CTE.
- Comprobación de la recepción de materiales homologados y certificados.
ENSAYOS

Se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
- Replanteo.
- Ejecución de las redes.
Las paredes serán planas, aplomadas y quedarán trabadas en hiladas alternativas.
Los ladrillos se colocarán a rompejunta y las hiladas serán horizontales.
La superficie interior quedará revestida con un enfoscado de espesor uniforme y bien adherido a la pared, y acabada con un
bruñido de pasta de Pórtland. El revestimiento seco será liso, sin fisuras ni otros defectos.
Todos los ángulos interiores quedarán redondeados.
La arqueta impedirá la salida de gases al exterior.
Espesor de la solera: >= 10 cm
Espesor del enfoscado: >= 1 cm
Pendiente interior de evacuación en arquetas no sifónicas: >= 1,5%
Tolerancias de ejecución:
- Aplomado de las paredes: ± 10 mm
- Planeidad de la fábrica: ± 10 mm/m
- Planeidad del enfoscado: ± 3 mm/m
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Revisión y limpieza, en caso necesario, al menos una (1) vez cada seis (6) meses.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
- Ensayos previos:
Los ensayos previos vendrán derivados del tipo de material empleado para su construcción.
- Forma y dimensiones:
Las indicadas en los Planos o las homologadas por las Compañías titulares de los servicios a que pertenezcan.
- Ejecución:
Los controles en la ejecución de pozos de registro y arquetas se adaptarán a los realizados para la red del servicio a que
pertenezcan.

- Pruebas de resistencia a corto y largo plazo.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se rechazarán todos aquellos materiales que no se correspondan con los diseñados en este proyecto sin previa aceptación
de la DF.
Se rechazarán los tubos que no cumplan el control de recepción o con el mínimo exigido en los ensayos.

El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
El fabricante deberá garantizar los tubos contra todo defecto de fabricación durante 24 meses a partir de la puesta en servicio
de la instalación, pero sin sobrepasar los 30 meses desde la fecha de entrega.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Las arquetas y pozos de registro se abonarán por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Todas las redes, de distribución de agua para usos sanitarios, de circulación de fluidos caloportadores, de agua contra
incendios etc., deben ser probadas hidrostáticamente a fin de probar su estanqueidad.

Los materiales quedarán apilados y almacenados perfectamente colocados, identificados y apilados, según instrucciones del
fabricante y/o D.F. No estarán en contacto con el suelo y serán protegidos de humedad e inclemencias meteorológicas.

Las pruebas podrán hacerse, si así lo requiere la planificación de la obra subdividiendo la red en partes.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
Las pruebas requieren, inevitablemente, el taponamiento de los extremos de la red, cuando no estén instaladas las unidades
terminales. Estos tapones deberán instalarse en el curso del montaje de la red, de tal manera que sirvan al mismo tiempo
para evitar la entrada de suciedades.
Nº de Precio: 3.16.2
Nº de Orden: 3.16.3

m

CANALIZACIÓN HORM. 4 TUBOS PVC DIAM. 110 mm
Canalización hormigonada en instalación subterránea bajo andén, en zanja de
60 cm. de ancho y 105 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
asiento con 5 cm. de hormigón HM-20 N/mm2, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20
N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-12,50/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; sin incluir reposición del pavimento, limpieza, ni carga a contenedor, ni transporte de los
elementos sobrantes; incluso p.p. de medios auxiliares, incluso tubos, cuerda
guía para cables, relleno con hormigón, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluida p. P. De medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Canalización hormigonada en instalación subterránea bajo andén, en zanja de 60 cm. de ancho y 105 cm. de profundidad,
incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20 N/mm2, montaje de tubos de material termoplástico
de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los
tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-12,50/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el
pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; sin incluir reposición del pavimento, limpieza, ni carga a contenedor, ni
transporte de los elementos sobrantes; incluso p.p. de medios auxiliares, incluso tubos, cuerda guía para cables, relleno con
hormigón, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. Incluida p. P. De medios auxiliares y
pequeño material. Totalmente terminado.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Antes del suministro, el contratista comprobara que la presente partida, integrada en el proyecto, no entre en contradicción y
cumpla con:
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Guía de Autoprotección de Adif
- Toda la normativa vigente que afecte a esta partida, relacionada o no en este documento.
La observancia de incumplimiento de normativa actual vigente por parte de esta partida será informada a la D.F., quién
tomará la decisión oportuna, antes del suministro y antes de la instalación de la misma.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Con la recepción de equipos, también se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con los certificados
de garantía y calidad de todos los elementos utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas.
ENSAYOS
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

PROCESO DE EJECUCIÓN
El instalador suministrará, montará y pondrá a punto todas las canalizaciones de este tipo que figuran en el proyecto con los
recorridos y características que en él se indiquen, así mismo se incluirán en el suministro los elementos y accesorios
necesarios para el acabado y funcionamiento de la instalación.
Los materiales serán del tipo y denominación que se fija en el proyecto para cada caso particular, no aceptándose cambios o
sustituciones sin el previo informe favorable de la Dirección de obra.
Todos los elementos irán convenientemente protegidos contra la corrosión, siendo el tipo de protección el que se indica en el
proyecto o en su defecto el que establezca la Dirección de obra.
Únicamente se permitirán empalmes de conductores dentro de cajas dispuestas al efecto en la canalización, debiendo ser
estas del mismo material que la canalización y a ser posible el mismo fabricante. Los empalmes se realizarán mediante
elementos conectores adecuados que garanticen una unión perfecta entre las dos partes así como la seguridad de la
instalación.
Toda la canalización se dispondrá fácilmente accesible de manera que se permita realizar con facilidad los futuros trabajos de
mantenimiento, así mismo quedará identificada en todo el recorrido, según las instrucciones, que en su momento diera la
Dirección de obra.
NORMAS DE APLICACIÓN
Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:
-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
-NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION.
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
La D.O. recibirá a la entrega de la instalación, los esquemas y planos defintivos del montaje y caminos de la red. En esta
documentación entregada figurará la razón social de la empresa instaladora y su domicilio social.
No podrá modificarse la instalación sin la intervención de un técnico competente y siempre previa aprobación del proyecto
presentado al órgano competente en materia de instalaciones eléctrica del Organismo Autonómico correspondiente,
debiendo, en cualquier caso, estar de acuerdo las modificaciones con las normas vigentes en ese momento.
Cada tres años, como plazo máximo, se comprobarán la continuidad y el aislamiento de los conductores, así como sus
conexiones. Se repararán los defectos encontrados.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
- Se comprobarán las dimentiones de la canalización.
- Se comprobarán las características de los tubos.
- Se comprobará el relleno de la zanja.
- Diámetros de los tubos protectores
Con la recepción de equipos, también se hará entrega por parte del Adjudicatario de un dossier completo con los certificados
de garantía y calidad de todos los elementos utilizados, así como los certificados e inspecciones realizadas.
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DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todos los materiales facilitados por el Contratista, incluidos en las unidades de obra especificadas en proyecto, deberán
cumplir las condiciones que para los mismos se establezcan en el presente Pliego, para lo cual el Contratista deberá acreditar
el cumplimiento de las especificaciones, acompañando a los mismos, los Certificados de Garantía, de Calidad o de Ensayo
que sean exigidos por la Dirección Facultativa.
Durante el desmontaje o montaje de los elementos del presente pliego, se dispondrán de todas aquellas protecciones
individuales y colectivas que correspondan, así como de todos los medios y actuaciones que se describen en el
correspondientes documentos de Seguridad y Salud.

golpes o rozaduras. Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer, y en general, se tomarán las
precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia.
Los materiales se almacenarán en lugares adecuados evitando posibles impactos mecánicos.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Tendrán carácter obligatorio las pruebas de recepción siguientes:

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
- Dimensiones de la zanja no adecuadas
- Características de los cables distintas a lo especificado
- Relleno distinto a lo especificado
- Diámetros de los tubos inferiores a lo especificado

- Comprobar el correcto transporte y almacenamiento de los componentes.
- Examen visual del aspecto exterior de los materiales y accesorios.
- Comprobación de dimensiones.
- Recepción en obra de los documentos acreditativos, facilitados por el proveedor o fabricante conforme con los criterios
establecidos por el REBT.
- Comprobación de la recepción de materiales homologados y certificados.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por metro lineal totalmente ejecutado, con todos los componentes descritos en el texto descripción, y su
abono se realizará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.

ENSAYOS
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
- Ensayo pra determinación de las dimenciones de los tubos huecos y cerrados para instalaciones eléctricas, s/UNE-EN
50086-1
- Ensayo para determinación de la aptitud al curvado de los tubos huecos y cerrados para instalaciones eléctricas, s/UNE-EN
50086-1
- Ensayo para determinación de la resistencia al aplastamiento de los tubos huecos y cerrados para instalaaciones eléctricas,
s/UNE-EN 50086-1
- Ensayo para determinación de la resistencia al choque de los tubos huecos y cerrados para instalaciones eléctricas,
s/UNE-EN 500856-1
- Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores a los declarados para el
sistema de tubos.
Nº de Precio: 3.16.3
Nº de Orden: 3.16.4

ud CÁMARA DE REGISTRO NORMALIZADA 2,00x1,60 m

El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazarán todos aquellos materiales que no se correspondan con los diseñados en este proyecto sin previa aceptación
de la DF.
Se rechazarán los tubos que no cumplan el control de recepción o con el mínimo exigido en los ensayos.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Construcción de cámara de registro de 200x160x170 cm, comprende el suministro de todos los materiales: ladrillos macizos, cemento, arena, grava, herrajes, redondos, base y tapa de hormigón. Incluye la excavación del hoyo, con
medios mecánicos o manuales, en cualquier case de terreno , con retirada de
tierras sobrantes a vertedero de contratista, la confección de los muros interiores con hormigón armadado o con fábrica de ladrillo dejando las aberturas necesarias para la entrada de tubos de PVC, la confección de la solera de hormigón de la cubierta de hormigón armado, la colocación de la base de fundicion y
de su tapa metálica de fundición circular de diametro 80cm. normalidada para
ADIF incluido logotipo con cerco de perfil laminado.
Incluida p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado.

PROCESO DE EJECUCIÓN
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación del hormigón de la solera
- Formación de las paredes con piezas cerámicas, dejando preparados los huecos para el paso de tubos
- Enfoscado de las paredes con mortero
- Enlucido interior de las paredes con cemento
- Colocación de la tapa registrable
NORMAS DE APLICACIÓN

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Construcción de cámara de registro de 200x160x170 cm para pso bajo vías, comprende el suministro de todos los materiales:
ladrillos macizos, cemento, arena, grava, herrajes, redondos, base y tapa de hormigón. Incluye la excavación del hoyo, con
medios mecánicos o manuales, en cualquier case de terreno , con retirada de tierras sobrantes a vertedero de contratista, la
confección de los muros interiores con hormigón armadado o con fábrica de ladrillo dejando las aberturas necesarias para la
entrada de tubos de PVC, la confección de la solera de hormigón de la cubierta de hormigón armado, la colocación de la base
de fundicion y de su tapa metálica de fundición circular de diametro 80cm. normalidada para ADIF incluido logotipo con cerco
de perfil laminado.

Los equipos, y todos sus componentes, han de cumplir los requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones,
reglamentos o leyes vigentes, y cualquier disposición estatal, autonómica, provincial o local, en vigor.
En particular, estos equipos deberan cumplir, expresamente, las siguientes reglamentaciones y normas:

Sus características quedan definidas en el texto descriptivo de la partida.

- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación s/real decreto 3275/1982 de 12 de
Noviembre de 1982 e Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT-01 MIE-RAT-20.
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión s/real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002 e Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 ITC-BT-51.
- Código Técnico de la Edificación, CTE.
- NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION, como normas de referencia.
- R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad para personas con
discapacidad.
En caso de discordancia entre las normas mencionadas y esta especificación, se dará prioridad a lo indicado en ésta y en las
Hojas de Datos.
- En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

La manipulación de los materiales para la arqueta de ladrillo en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que sufran

La solera será plana y estará al nivel previsto.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
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Las paredes serán planas, aplomadas y quedarán trabadas en hiladas alternativas.
Los ladrillos se colocarán a rompejunta y las hiladas serán horizontales.

Nº de Precio: 3.16.4
Nº de Orden: 3.16.5

Construcción de arqueta de registro de 90x90x100 cm para acometida de cables en cuartos de comunicaciones. comprende el suministro de todos los materiales: ladrillos macizos, cemento, arena, grava, herrajes, redondos, base y tapa de hormigón. Incluye la excavación del hoyo, con medios mecánicos o manuales, en cualquier case de terreno , con retirada de tierras sobrantes a vertedero de contratista, la confección de los muros interiores con hormigón armadado o con fábrica de ladrillo dejando las aberturas necesarias para la entrada
de tubos de PVC, la confección de la solera de hormigón de la cubierta de hormigón armado, la colocación de la base de fundicion y de su tapa metálica de
fundición circular de diametro 80cm. normalidada para ADIF incluido logotipo
con cerco de perfil laminado.

La superficie interior quedará revestida con un enfoscado de espesor uniforme y bien adherido a la pared, y acabada con un
bruñido de pasta de Pórtland. El revestimiento seco será liso, sin fisuras ni otros defectos.
Todos los ángulos interiores quedarán redondeados.
La arqueta impedirá la salida de gases al exterior.
Espesor de la solera: >= 10 cm
Espesor del enfoscado: >= 1 cm

Incluida p.p. de medios auxiliares y pequeño material. Totalmente terminado.

Pendiente interior de evacuación en arquetas >= 1,5%
Tolerancias de ejecución:
- Aplomado de las paredes: ± 10 mm
- Planeidad de la fábrica: ± 10 mm/m
- Planeidad del enfoscado: ± 3 mm/m

Idem "CÁMARA DE REGISTRO NORMALIZADA 2,00x1,60 m "
Nº de Precio: 3.16.5
Nº de Orden: 3.16.6

La D.O. recibirá a la entrega de la instalación, los esquemas y planos defintivos del montaje y caminos de la red. En esta
documentación entregada figurará la razón social de la empresa instaladora y su domicilio social.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

ud TAPA REGISTRO DE ARQUETA NORMALIZADA DE D80mm-ADIF HORARIO
NOCTURNO
Colocación de tapa de arqueta recuperada con fondo y cerco y contracerco de
chapa de ade fundicion y de su tapa metálica de fundición circular de diametro
80cm. normalidada para ADIF incluido logotipo con cerco de perfil laminado. Incluido recrecido hasta 15 cm para adaptación a al cota final del andén. Incluida
p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No podrá modificarse la instalación sin la intervención de un técnico competente y siempre previa aprobación del proyecto
presentado al órgano competente en materia de instalaciones eléctrica del Organismo Autonómico correspondiente,
debiendo, en cualquier caso, estar de acuerdo las modificaciones con las normas vigentes en ese momento.

ud CÁMARA DE REGISTRO NORMALIZADA DE 0,90x0,90 m

Idem "TAPA DE REGISTRO DE ARQUETA RELLENABLE 600x600mm"
Nº de Precio: 3.16.6
Nº de Orden: 3.16.7

ud COLOCACIÓN DE TAPA ARQUETA RECUPERADA
Colocación de tapa de arqueta recuperada con fondo y cerco y contracerco de
fundición, junta de neopreno y tirador, terminado, i/montaje en obra con recibido de albañilería.

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
El Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquier elemento o parte de la conducción, para
lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas emitidas
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.

Colocación de tapa de arqueta recuperada con fondo y cerco y contracerco de fundición, junta de neopreno y tirador,
terminado, i/montaje en obra con recibido de albañilería.

No se aceptará en ningún caso las arquetas que por el motivo que sea se encuentren mal ejecutadas, defectuosas,
deterioradas.
Se rechazarán todos aquellos sistemas de ejecución que no se correspondan con los diseñados en este proyecto sin previa
aceptación de la DF.
Será motivo de rechazo:
- Dimensiones de la arqueta con diferencias de +/- 5 cm
- Variaciones del enrase de la tapa con el pavimiento de +/z 5 cm.
- Fijaciones deficientes a paramento o terreno.
- No se han efectuado las conexiones o éstas son deficientes con la red eléctrica y/o comunicaciones, según sea el caso.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por Ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Todos los elementos irán convenientemente protegidos contra la corrosión, siendo el tipo de protección el que se indica en el
proyecto o en su defecto el que establezca la Dirección de obra.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se comprobará que la tapa recuperada esté en condiciones apropiadas para su reposición.
ENSAYOS
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
El Contratista será responsable de todos los costes directos e indirectos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento de
las condiciones especificadas para los materiales en el presente Pliego, con independencia de la fase de la obra en que se
detecte el incumplimiento, acopio, colocación o utilización, asumiendo el Contratista la responsabilidad de sustituir los
materiales o unidades por ellos realizadas si lo considera necesario la Dirección Facultativa.
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los materiales se deberán almacenar en lugar protegido contra los impactos, la lluvia, la humedad y los rayos del sol, sin
contacto directo con el suelo.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
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El proceso de colocación no producirá desperfectos, ni modificará las condiciones exigidas al material.
El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes del elemento a cubrir, niveladas previamente con mortero.
Quedará sólidamente trabado por un anillo perimetral de mortero.
El anillo no provocará la rotura del pavimento perimetral y no saldrá lateralmente de las paredes del pozo.
La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá movimientos que puedan provocar su rotura por
impacto o producir ruidos.
Una vez colocada la tapa, el dispositivo de fijación garantizará que sólo podrá ser retirada por personal autorizado y que no
sufrirá desplazamientos accidentales.
Las tapas practicables, abrirán y cerrarán correctamente.
La parte superior del marco y la tapa quedarán en el mismo plano que el pavimento perimetral y mantendrán su pendiente.
Tolerancias de ejecución:
- Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 2 mm
- Ajuste lateral entre marco y tapa: ± 4 mm
- Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 5 mm

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Este artículo describe las condiciones exigidas en la correcta realización de las operaciones de nivelación, alineación y bateos
de vía.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
No procede.
CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede.

NORMAS DE APLICACIÓN
CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.

ENSAYOS A REALIZAR

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del inicio de las actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, mecánicos o manuales, reunen las
condiciones de cantidad y cualidad adecuadas.
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, especificados o no en la
normativa aplicable de seguridad y salud en el trabajo, que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que
puedan accidentarse.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los materiales se deberán almacenar en lugar protegido contra los impactos, la lluvia, la humedad y los rayos del sol, sin
contacto directo con el suelo.

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no aceptación automática, serán los
fijados en las normas tecnológica que le afecten.
Además, el Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquir elemento o parte de la
luminaria, para lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesariop. igualmente, podrá exigir
pruebas emitidas por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.
La D.O. verificara la ejecución de los ensayos previstos en el Anejo de Control de Calidad. Además, la D.O. tendrá la potestad
de realizar los ensayos que estime oportunos.

PROCESO DE EJECUCIÓN

CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN O RECHAZO
Será motivo de rechazo el incumplimiento de todo aquello citado en los apartados anteriores.
Será asimismo condición de rechazo la insuficiente identificación de los materiales a su llegada a obra desde su lugar de
almacenamiento, la no correspondencia exacta con lo previamente aprobado o la existencia de componentes en los que se
observen daños o cualquier tipo de deterioro.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por ud. totalmente ejecutada con todos los componentes descritos en el texto descripción, y su abono se
realizará de acuerdo con el precio expresado en el Cuadro de Precios.

No procede.

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Como indica la NAV 7-5-1.1., la descubierta se efectúa retirando la capa de enrase de la banqueta en la zona de ataques, es
decir, 35 cm a cada lado del eje longitudinal del carril o en todo el cajón, según proceda. El balasto se extrae con bate y pala
después de haber arrancado las hierbas y las raíces en todo el tramo de banqueta a intervenir y se deposita en la caja de la
vía, en la entrevía y en los hombros de la banqueta sin interferir el gálibo bajo de implantación de obstáculos.
Posteriormente se procede al bateo con bateadoras, también se empleará para la alineación las barras de bola y para el
tratamiento del balasto pisones y rastrillos.
Se procede a alinear la vía manualmente mediante gatos y tensores.
Se tendrá encuanta lo expresado en la NAV 0-2-0.0 Geometría de la vía Parámetros Geométricos, relacionado con la
nivelación, alineación y bateo de las vías
Por último, se carga mediante dumper y se transporta a vertedero los productos sobrantes.
Todas las operaciones abarcarán ocho metros a cada lado del punto que había que nivelar y alinear, cuando se trate de
puntos aislados. Caso de mayor longitud se prolongará la zona a tratar 4 m por cada lado.
En la alineación con grupos ligeros, se emplearán cuatro máquinas ligeras por traviesa, que actuarán a la vez, previamente a
la introducción de estos bates. La vía se nivelará con gatos que se desplazarán delante de las máquinas, efectuándose desde
la parte interior del carril hacia la exterior.
NORMAS DE APLICACIÓN

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no aceptación automática, serán los
fijados en las normas tecnológica que le afecten.
Además, el Ingeniero Director podrá someter a las pruebas que considere oportunas cualquir elemento o parte de la línea,
para lo que el contratista deberá poner a su disposición el personal que sea necesario. igualmente, podrá exigir pruebas
emitidas por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos.

Cumplimiento normas UNE EN 13231, UNE EN 13848, NAV 7-3-0.0, NAV 7.3.2.0, NAV 3-4-3.0, Norma de montaje de vía en
balasto para obra nueva Apartado 16 Puesta en Servicio. NAV 0-2-0.0 Geometría de la vía Parámetros Geométricos.
Reposiciones Ferroviarias Vía Planta Fases Constructivas.
Cumplimiento de normativa IGP, NAV 3-4-1.0. Dimensionado de la Banqueta de Balasto. NAV 3-4-3.0 Montaje de vía en
balasto para obra nueva Apartado 6 Capa de Balasto.
Ejecutado en horario nocturno.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

Capítulo: 4

INSTALACIONES FERROVIARIAS

No procede.

Capítulo: 4.1

VÍA

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.

Nº de Precio: 4.1.1
Nº de Orden: 4.1.1

m

NIVELACION, ALINEACION, PERFILADO Y BATEOS NECESARIOS HORARIO
NOCTURNO
Nivelacion, alineacion, perfilado y bateos necesarios hasta alcanzar la via su
posición teorica. Ejecutado en horario nocturno.

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
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CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Será de cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la reparación, en su caso, de todas las averías de
cualquier tipo causadas por las obras de movimientos de tierras en las conducciones públicas o privadas de agua, gas,
electricidad, teléfono y otros, que pudieran existir en la zona afectada por las obras. Una vez descubiertas, con las debidas
precauciones, las citadas conducciones deberán ser sostenidas mediante cables o tablones para evitar su deformación o
rotura.

Se medirá por metros (m) realmente nivelados. Se abonará según el precio que figure en el Cuadro de Precios N º1.

NORMAS DE APLICACIÓN

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

Se estará a lo dispuesto en los artículos 321.3, 321.4 y 321.5 del PG- 3 y de las órdenes del Director de la Obra.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

No procede.

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales se referirán
todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las lecturas diarias
de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo para su control por la dirección facultativa.
Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus Compañías la posición y solución a
adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Además se comprobará la
distancia, profundidad y tipo de la cimentación y estructura de contención de los edificios que puedan ser afectados por el
vaciado.
Se actuará con precaución para evitar afectaciones de la vía en el proceso.

Director de Obra.
Respecto a la calidad, el peralte estará entre ±3 mm del teórico, en la nivelación longitudinal la diferencia máxima será de 4
mm para puntos separados 8 m, 5 mm para puntos separados entre 8 y 18 m, 6 mm para puntos separados entre 18 y 30 m.

Capítulo: 5

ANDENES Y URBANIZACIÓN

Capítulo: 5.1

EXPLANACIÓN Y DRENAJES

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Nº de Precio: 2.1.5
Nº de Orden: 5.1.1

m3 RELLENO ZANJAS C/MAT. PRÉSTAMO. HORARIO NOCTURNO
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Consiste en el conjunto de las operaciones precisas para la realización del relleno necesario, con aportación de terreno por
medios mecánicos y con p.p. de medios auxiliares. A medida que se avanza en la excavación, se irán determinando las
características de las tierras obtenidas para decidir su uso posterior, si será como relleno, o para transportarse a vertedero o
para destino a otro lugar.
Los materiales de desecho serán retirados a vertedero, de forma que la zona quede correctamente adecentada.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
No procede.
CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada.
Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas permanezcan estables, protegiéndose
el relleno frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Se deberá controlar los siguientes puntos:
Control de dimensiones cada veinticinco metros (25 m.), y no menos de uno (1 m.) por pared,
Su objeto es comprobar que el plano superior y paredes laterales terminados tienen la forma y dimensiones exigidas en los
planos.
Las irregularidades que sobrepasen las tolerancias admitidas deberán ser refinadas por el Contratista a su costa y de acuerdo
con las indicaciones de la Dirección Técnica.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
- Condiciones de no aceptación:
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por volumen (m3) de Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material
seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 2.1.6
Nº de Orden: 5.1.2

m3 RELLENO ZANJAS C/MAT. PRÉSTAMO
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

No procede.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

PROCESO DE EJECUCIÓN

Consiste en el conjunto de las operaciones precisas para la realización del relleno necesario, con aportación de terreno por
medios mecánicos y con p.p. de medios auxiliares. A medida que se avanza en la excavación, se irán determinando las
características de las tierras obtenidas para decidir su uso posterior, si será como relleno, o para transportarse a vertedero o
para destino a otro lugar.
Los materiales de desecho serán retirados a vertedero, de forma que la zona quede correctamente adecentada.

En general, el aporte de terreno se realizará por tongadas que se iran compactando mediante medios mecánicos y que no
superarán los 40 cm de espesor.
Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina.
No podrán realizarse los rellenoss sin realizar previamente las estructuras de contención.
No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde de zanjas, debiendo separarse del mismo una
distancia no menor de dos veces su profundidad.
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No procede.

seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

CONTROL DE RECEPCIÓN
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
No procede.
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Capítulo: 5.2

FIRMES Y PAVIMENTOS

No procede.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Nº de Precio: 5.2.1
Nº de Orden: 5.2.1

No procede.

Placa de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para separación entre la
estructura y los muretes guía, colocado y adherido al murete guia mediante un
adhesivo de contacto. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
En general, el aporte de terreno se realizará por tongadas que se iran compactando mediante medios mecánicos y que no
superarán los 40 cm de espesor.
Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina.
No podrán realizarse los rellenoss sin realizar previamente las estructuras de contención.
No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde de zanjas, debiendo separarse del mismo una
distancia no menor de dos veces su profundidad.
Será de cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la reparación, en su caso, de todas las averías de
cualquier tipo causadas por las obras de movimientos de tierras en las conducciones públicas o privadas de agua, gas,
electricidad, teléfono y otros, que pudieran existir en la zona afectada por las obras. Una vez descubiertas, con las debidas
precauciones, las citadas conducciones deberán ser sostenidas mediante cables o tablones para evitar su deformación o
rotura.
NORMAS DE APLICACIÓN
Se estará a lo dispuesto en los artículos 321.3, 321.4 y 321.5 del PG- 3 y de las órdenes del Director de la Obra.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales se referirán
todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las lecturas diarias
de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo para su control por la dirección facultativa.
Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus Compañías la posición y solución a
adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Además se comprobará la
distancia, profundidad y tipo de la cimentación y estructura de contención de los edificios que puedan ser afectados por el
vaciado.
Se actuará con precaución para evitar afectaciones de la vía en el proceso.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada.
Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas permanezcan estables, protegiéndose
el relleno frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía.

m2 JUNTA DILATACIÓN POREXPAN 2 cm. HORARIO NOCTURNO

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Consiste en una junta de separación del cajón empujado en su lado exterior con los muretes guía, utilizando bandas de
materiales plásticos. La unidad incluye el suministro, transporte y colocación de porexpán de 20 mm a colocar entre
superficies laterales de contacto del marco. Las juntas estarán constituidas por bandas de materiales elastoméricos que
deberán ser capaces de absorber deformaciones en tres direcciones perpendiculares entre sí, si bien su función principal es
la de recoger los movimientos impuestos por la temperatura y las acciones reológicas.
Las características básicas que debe cumplir este tipo de juntas son:
- Elasticidad para seguir los movimientos sin agrietarse o introducir esfuerzos inadmisibles. El movimiento total admisible será
el indicado en los Planos.
- Estanqueidad en caso de lluvia, nieves, fuertes condensaciones, inundaciones, etc., evitando cualquier filtración.
- Posibilidad de deslizamiento de cualquiera de los bordes en las tres direcciones básicas fundamentales en relación con los
ejes de simetría de las juntas.
- Conservación de las características mecánico-elásticas de los materiales de la junta y bordes, dentro de las temperaturas
extremas.
- No ocasionar, resaltes o hundimientos en la estructura
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Para juntas de estructuras, el poliestireno expandido se empleará en planchas.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Cada embalaje de producto deberá ir acompañado de una etiqueta o albarán en el que figuren al menos los datos siguientes:
- Nombre comercial, suministrador o fabricante.
- Medidas nominales: longitud, anchura y espesor.
- Clasificación según su reacción al fuego, de acuerdo con la Norma UNE 23727.
- Valor mínimo de la resistencia térmica, cuando proceda.
Además, el producto irá acompañado por un certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física.
ENSAYOS A REALIZAR

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

No procede.

Se deberá controlar los siguientes puntos:
Control de dimensiones cada veinticinco metros (25 m.), y no menos de uno (1 m.) por pared,
Su objeto es comprobar que el plano superior y paredes laterales terminados tienen la forma y dimensiones exigidas en los
planos.
Las irregularidades que sobrepasen las tolerancias admitidas deberán ser refinadas por el Contratista a su costa y de acuerdo
con las indicaciones de la Dirección Técnica.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Los elementos de poliestireno expandido no deberán deformarse ni romperse por el manejo ordinario a la intemperie, ni
volverse quebradizos en tiempo frío, rechazándose los que aparezcan deteriorados.
Las condiciones de almacenamiento no deben comprometer, ni las posibilidades de puesta en obra, ni sus características de
utilización. Los bloques o planchas de poliestireno expandido se acopiarán en condiciones adecuadas debiendo estar
protegidos contra la acción del viento, del sol, de la lluvia y del fuego.

- Condiciones de no aceptación:
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por volumen (m3) de Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material
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PROCESO DE EJECUCIÓN

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

Se respetarán los intervalos de temperaturas de colocación indicados en la ficha técnica del producto a emplear. Asimismo se
respetarán también los márgenes de humedad relativa del aire si los hubiese.
Se eliminarán de la superficie de trabajo lechada de cemento superficial, restos de grasas y aceites, partes de hormigón mal
adheridas y restos de otras aplicaciones mediante el empleo preferente de medios mecánicos. En caso necesario se
repasarán los cantos de las juntas.
El soporte presentará una porosidad y rugosidad superficial suficiente para facilitar la adherencia del producto.
En cualquier caso se atenderá a lo dispuesto por el fabricante y el Director de Obra.

Para juntas de estructuras, el poliestireno expandido se empleará en planchas.

NORMAS DE APLICACIÓN
UNE 23727. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la
construcción.
UNE 92110. Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de poliestireno expandido (EPS).
Especificaciones.

CONTROL DE RECEPCIÓN
Cada embalaje de producto deberá ir acompañado de una etiqueta o albarán en el que figuren al menos los datos siguientes:
- Nombre comercial, suministrador o fabricante.
- Medidas nominales: longitud, anchura y espesor.
- Clasificación según su reacción al fuego, de acuerdo con la Norma UNE 23727.
- Valor mínimo de la resistencia térmica, cuando proceda.
Además, el producto irá acompañado por un certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

Las dimensiones de los elementos de poliestireno expandido se ajustarán a las que figuren en los planos del Proyecto,
admitiéndose las tolerancias siguientes: ±2 mm en espesor, ±3 mm en altura y ±6 mm en longitud.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
No procede.

Los elementos de poliestireno expandido no deberán deformarse ni romperse por el manejo ordinario a la intemperie, ni
volverse quebradizos en tiempo frío, rechazándose los que aparezcan deteriorados.
Las condiciones de almacenamiento no deben comprometer, ni las posibilidades de puesta en obra, ni sus características de
utilización. Los bloques o planchas de poliestireno expandido se acopiarán en condiciones adecuadas debiendo estar
protegidos contra la acción del viento, del sol, de la lluvia y del fuego.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
La ejecución de juntas de dilatación se medirá por metro cuadrado (m2) realmente ejecutados.
El precio incluye la limpieza, el adhesivo, el montaje y cuantos medios y elementos auxiliares sean necesarios para la
completa colocación de la unidad. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
Se abonará de acuerdo con el precio incluido en el Cuadro de Precios Nº 1.

PROCESO DE EJECUCIÓN
Se respetarán los intervalos de temperaturas de colocación indicados en la ficha técnica del producto a emplear. Asimismo se
respetarán también los márgenes de humedad relativa del aire si los hubiese.
Se eliminarán de la superficie de trabajo lechada de cemento superficial, restos de grasas y aceites, partes de hormigón mal
adheridas y restos de otras aplicaciones mediante el empleo preferente de medios mecánicos. En caso necesario se
repasarán los cantos de las juntas.
El soporte presentará una porosidad y rugosidad superficial suficiente para facilitar la adherencia del producto.
En cualquier caso se atenderá a lo dispuesto por el fabricante y el Director de Obra.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
NORMAS DE APLICACIÓN
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 5.2.2
Nº de Orden: 5.2.2

m2 JUNTA DILATACIÓN POREXPAN 2 cm
Placa de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para separación entre la
estructura y los muretes guía, colocado y adherido al murete guia mediante un
adhesivo de contacto. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

UNE 23727. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la
construcción.
UNE 92110. Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de poliestireno expandido (EPS).
Especificaciones.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
No procede.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

No procede.

Consiste en una junta de separación del cajón empujado en su lado exterior con los muretes guía, utilizando bandas de
materiales plásticos. La unidad incluye el suministro, transporte y colocación de porexpán de 20 mm a colocar entre
superficies laterales de contacto del marco. Las juntas estarán constituidas por bandas de materiales elastoméricos que
deberán ser capaces de absorber deformaciones en tres direcciones perpendiculares entre sí, si bien su función principal es
la de recoger los movimientos impuestos por la temperatura y las acciones reológicas.
Las características básicas que debe cumplir este tipo de juntas son:
- Elasticidad para seguir los movimientos sin agrietarse o introducir esfuerzos inadmisibles. El movimiento total admisible será
el indicado en los Planos.
- Estanqueidad en caso de lluvia, nieves, fuertes condensaciones, inundaciones, etc., evitando cualquier filtración.
- Posibilidad de deslizamiento de cualquiera de los bordes en las tres direcciones básicas fundamentales en relación con los
ejes de simetría de las juntas.
- Conservación de las características mecánico-elásticas de los materiales de la junta y bordes, dentro de las temperaturas
extremas.
- No ocasionar, resaltes o hundimientos en la estructura

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
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No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
La ejecución de juntas de dilatación se medirá por metro cuadrado (m2) realmente ejecutados.
El precio incluye la limpieza, el adhesivo, el montaje y cuantos medios y elementos auxiliares sean necesarios para la
completa colocación de la unidad. Totalmente terminado.
Se abonará de acuerdo con el precio incluido en el Cuadro de Precios Nº 1.
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PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 2.2.8
Nº de Orden: 5.2.3

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS. HORARIO NOCTURNO
Hormigón armado HA-30 en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras. I/p.p. de medios auxiliares, incluidas colocacion manual y mediante bombeo. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Hormigón HA-30 para cimentaciones, incluso vibrado y curado, terminado. Se tipificará de acuerdo con la Instrucción EHE-08,
indicando:
- la resistencia característica especificada;
- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams;
- el tamaño máximo del árido, y
- la designación del ambiente.
Tipos de hormigón:
- hormigón fabricado en central de obra o preparado;
- hormigón no fabricado en central.
Materiales constituyentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón preamasado:
- Cemento:
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos,
correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones de la Instrucción EHE-08.
- Agua:
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá sustancias nocivas en
cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán
emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica.
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, salvo estudios
especiales.
Deberá cumplir las condiciones establecidas en la EHE-08.
- Áridos:
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en la EHE-08.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales o
rocas machacadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable
como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm.
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes:
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza
y una armadura que forme un ángulo mayor de 45° con la dirección del hormigonado;
- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45° con la dirección de
hormigonado,
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes:
Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados, que
sólo se encofran por una cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo.
- Otros componentes:
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la documentación
del producto o los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el
efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para la
durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras.
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u
otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.
La Instrucción EHE-08 recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice.
- Armaduras pasivas:
Serán de acero y estarán constituidas por:
- Barras corrugadas:
Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:
6-8- 10- 12- 14- 16-20-25-32 y 40 mm
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
- Cemento:
Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza a
granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad.
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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 período de almacenamiento es superior, se comprobará
que las características del cemento continúan siendo adecuadas.
- Áridos:
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y
especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulo métricas.
Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregación de los áridos, tanto
durante el almacenamiento como durante el transporte.
- Aditivos:
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean
afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.).
Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el
cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminación,
los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación.
- Armaduras pasivas:
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad
del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias.
Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o
cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia.
Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado:
- Control documental:
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, firmada por persona
física, a disposición de la dirección facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes:
Nombre de la central de fabricación de hormigón.
Número de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
Especificación del hormigón:
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
Designación de acuerdo con EHE-08.
Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de ± 15kg.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.
Tipo de ambiente de acuerdo con prescripciones de la EHE-08.
Tipo, clase, y marca del cemento.
Consistencia.
Tamaño máximo del árido.
Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene.
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de
que no contiene.
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.
Hora límite de uso para el hormigón.
La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, el suministrador
presente una documentación que permita el control documental sobre los siguientes puntos:
- Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear.
- Identificación de las materias primas.
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua bajo presión
realizados por laboratorio oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación.
- Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores ensayos, que
deberán coincidir con las declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra.
Hormigón no fabricado en central.
En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación y control.
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección facultativa, un libro de registro donde constará:
La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por la dirección
facultativa. Así como cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación.
Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón.
Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón.
Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento.
Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados,
en su caso. En cada registro se indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento empleados y estará firmado por
persona física.
- Cemento (según la Instrucción EHE-08, Instrucción de Recepción de Cementos y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). Se
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establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos. El responsable de la
recepción del cemento deberá conservar una muestra preventiva por lote durante 100 días.
Control documental:
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente fabricado y
comercializado, de acuerdo con lo establecido en el apartado 9, Suministro e Identificación de la Instrucción de Recepción de
Cementos.
- Agua (según la Instrucción EHE-08)
- Áridos (según la Instrucción EHE-08):
Control documental:
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la dirección
facultativa.
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de garantía del
fabricante, firmado por una persona física.
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un
laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en la EHE-08.
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las características de calidad del
hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos.
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
- Acero en armaduras pasivas
Control documental.
Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE-08):
Cada partida de acero irá acompañada de:
Acreditación de que está en posesión del mismo.
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados;
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes
características para barras corrugadas, mallas electrosoldadas y arrmaduras básicas electrosoldadas en celosía que
justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE-08.
Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE-08):
Cada partida de acero irá acompañada de:
Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, efectuados
por un organismo competente; Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados.
ENSAYOS A REALIZAR
Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de hormigón fresco, mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN
12350-1:2009, de 2 probetas de formas, medidas y características, s/ UNE-EN 12390-1:2001/AC:2005, su conservación y
curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días, s/ UNE-EN
12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2009.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
En función de los parámetros establecidos por la Instrucción EHE-08.
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los criterios de almacenaje ya han sido nombrados en el anterior apartado de CONDICIONES DE SUMINISTRO Y
CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Condiciones generales:
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada
elemento, para evitar su degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada, según lo indicado en proyecto.
Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 que sean de
aplicación, según lo indicado en proyecto, para cada uno de los elementos:
- Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc.
- Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos de arranque, armado de nudos
intermedios y nudos superiores, etc.
- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc.
- Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, etc.
- Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos.
- Replanteo:
Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicándose los que reducen a ejes, los que mantienen una
cara o varias caras fijas entre diferentes plantas.
- Ejecución de la ferralla:
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual o
superior al mayor de los tres valores siguientes 2cm, el diámetro de la mayor ó 1,25 veces el tamaño máximo del árido.
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Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica constructiva, utilizando cizallas, sierras, discos o
máquinas de oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico.
Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío.
-Colocación de las armaduras:
Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La armadura de negativos se
colocará preferentemente bajo la armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre que ambas cumplan las
condiciones requeridas para los recubrimientos y esté debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin
contar con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas, las armaduras de continuidad y las de la
losa superior hormigonada en obra, se mantendrán en su posición mediante los separadores necesarios. En muros y
pantallas se anclarán las armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrándose tanto el
trasdós como el intradós, aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizarán calzos separadores y elementos de
suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en vigas.
Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte correspondiente a la
espera de la armadura, solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se sujetarán a las barras principales
mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura
una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras
longitudinales principales de tracción y compresión, y las transversales o cercos según la separación entre sí obtenida.
- Puesta en obra del hormigón:
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobará que no existen
elementos extraños, como barro, trozos de madera, etc, y se regará abundantemente, en especial si se utilizan piezas de
entrevigado de arcilla cocida. No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una
compactación completa de la masa. En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada.
Se adoptarán las medias necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas de hormigón, no se produzca
disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las
armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. En el caso de vigas planas el
hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado. En el
caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del
forjado, en el caso de forjados apoyados y tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados. En el
momento del hormigonado, las superficies de las piezas prefabricadas que van a quedar en contacto con el hormigón vertido
en obra deben estar exentas de polvo y convenientemente humedecidas para garantizar la adherencia entre los dos
hormigones.
La presente unidad incluye el hormigonado manual y mediante bombeo.
- Compactación del hormigón:
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya
la pasta a la superficie. La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y
forma del vibrado. No se rastrillará en forjados. Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por picado con
barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada), vibrado enérgico, (los
hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado normal en los hormigones plásticos o
blandos.
- Hormigonado en temperaturas extremas:
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5 °C. No se
autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber
retirado previamente las partes dañadas por el hielo. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea
inferior a 0 °C. En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40 °C. o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda descender la temperatura
ambiente por debajo de los O °C. El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa. Cuando el
hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de
amasado. Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegerá la
mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque.
- Curado del hormigón:
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado y
primer período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará
sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica. Queda prohibido el
empleo de agua de mar.
- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo:
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la
resistencia necesaria. Los plazos de desapuntalado serán los prescritos en la Instrucción EHE-08. El orden de retirada de los
puntales será desde el centro del vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se
entresacarán ni retirarán puntales sin la autorización previa de la dirección facultativa. No se desapuntalará de forma súbita y
se adoptarán precauciones para impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. Se desencofrará transcurrido
el tiempo definido en el proyecto y se retirarán los apeos según se haya previsto. El desmontaje de los moldes se realizará
manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidará de no romper los cantos inferiores de los
nervios de hormigón, al apalancar con la herramienta de desmoldeo. Terminado el desmontaje se procederá a la limpieza de
los moldes y su almacenado.
Durante el proceso de ejecución, se incluirán medidas protectoras para evitar la contaminación del balasto y/o de la
plataforma.
NORMAS DE APLICACIÓN
- EHE-08
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- CTE, Código Técnico de Edificación
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al
comportamiento de la obra o a su aspecto exterior.
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie.
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez
terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado
de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños irreversibles en
los elementos ya hormigonados.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Ensayos previos al hormigonado de control de resistencia:
Cada: 4 series de dos probetas cada una, de distintas amasadas, por cada dosificación de hormigón.
Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo medida del: nº ensayos, Precio, Unidad, Euros, asiento de cono, fabricación
de OCHO probetas cilíndricas de 15cm x 30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión. UNE 83.300/84, 83.313190,
83.301/91, 83.303/84, 83.304/84.
Control característico:
Cada: de 6 amasadas diferentes dos probetas por cada amasada para cada tipo de hormigón.
Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo medida del: nº ensayos; Precio Unidad; Euros, asiento de cono, fabricación
de SEIS probetas cilíndricas de 15cm x 30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión. UNE 83.300/84, 83.3131/90,
83.301/91, 83.303/84, 83.304/84.
Control de ejecución:
Cada: lote de 100 m3 ó 50 amasadas, por tipo de hormigón, 2 probetas.
Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo medida del nº ensayos, Precio, Unidad, Euros, asiento de cono, fabricación
de DOS probetas cilíndricas de 15cm x 30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión. UNE 83.300/84, 83.3131/90,
83.301/91, 83.303/84, 83.304/84.
Cada: 3 probetas por cada tipo de hormigón incluyendo medida del nº ensayos, Precio, Unidad, Euros.
Ensayo de profundidad de penetración de agua UNE 83309:90.
Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecución son:
Comprobaciones de replanteo y geométricas:
Cotas, niveles y geometría.
Tolerancias admisibles.
Cimbras y andamiajes:
Existencia de cálculo, en los casos necesarios.
Comprobación de planos.
Comprobación de cotas y tolerancias.
Revisión del montaje.
Armaduras:
Tipo, diámetro y posición.
Corte y doblado.
Almacenamiento.
Tolerancias de colocación.
Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores.
Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.
Encofrados:
Estanquidad, rigidez y textura.
Tolerancias.
Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.
Geometría y contraflechas.
Transporte, vertido y compactación:
Tiempos de transporte.
Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc.
Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia.
Compactación del hormigón.
Acabado de superficies.
Juntas de trabajo, contracción o dilatación:
Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción.
Limpieza de las superficies de contacto.
Tiempo de espera.
Armaduras de conexión.
Posición, inclinación y distancia.
Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.
Curado:
Método aplicado.
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Plazos de curado.
Protección de superficies.
Desmoldeado y descimbrado:
Control de sobrecargas de construcción.
Comprobación de plazos de descimbrado.
Reparación de defectos.
Limpieza y desencofrantes.
Colocación.
Desmoldeo y almacenamiento:
Levantamiento de piezas.
Almacenamiento en fábrica.
Transporte a obra y montaje:
Elementos de suspensión y cuelgue.
Situación durante el transporte.
Operaciones de carga y descarga.
Métodos de montaje.
Almacenamiento en obra.
Comprobación del montaje.
Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto.
Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón en obra.
Según la Instrucción EHE-08, de las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a dicha Instrucción, en las que los
materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, sólo necesitan
someterse a ensayos de información y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se relacionan a
continuación:
- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o el proyecto.
- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reúne ciertas condiciones
específicas. En este caso el proyecto establecerá los ensayos oportunos que se deben realizar, indicando con toda precisión
la forma de realizarlos y el modo de interpretar los resultados.
- Cuando a juicio de la dirección facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o durabilidad de la
estructura.
- Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia
de proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá el Director de las Obras ordenar
pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la demolición o aceptación.
Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una penalización consistente en la reducción del precio
de abono en porcentaje doble de la disminución de resistencia del hormigón.
Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ello.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por volumen (m³) de Hormigón armado HA-30 para cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y
aceras. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 2.2.9
Nº de Orden: 5.2.4

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS
Hormigón armado HA-30 en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras. I/p.p. de medios auxiliares, incluidas colocacion manual y mediante bombeo. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Hormigón HA-30 para cimentaciones, incluso vibrado y curado, terminado. Se tipificará de acuerdo con la Instrucción EHE-08,
indicando:
- la resistencia característica especificada;
- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams;
- el tamaño máximo del árido, y
- la designación del ambiente.
Tipos de hormigón:
- hormigón fabricado en central de obra o preparado;
- hormigón no fabricado en central.
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Materiales constituyentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón preamasado:
- Cemento:
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos,
correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones de la Instrucción EHE-08.
- Agua:
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá sustancias nocivas en
cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán
emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica.
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, salvo estudios
especiales.
Deberá cumplir las condiciones establecidas en la EHE-08.
- Áridos:
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en la EHE-08.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales o
rocas machacadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable
como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm.
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes:
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza
y una armadura que forme un ángulo mayor de 45° con la dirección del hormigonado;
- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45° con la dirección de
hormigonado,
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes:
Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados, que
sólo se encofran por una cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo.
- Otros componentes:
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la documentación
del producto o los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el
efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para la
durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras.
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u
otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.
La Instrucción EHE-08 recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice.
- Armaduras pasivas:
Serán de acero y estarán constituidas por:
- Barras corrugadas:
Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:
6-8- 10- 12- 14- 16-20-25-32 y 40 mm
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
- Cemento:
Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza a
granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad.
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 período de almacenamiento es superior, se comprobará
que las características del cemento continúan siendo adecuadas.
- Áridos:
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y
especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulo métricas.
Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregación de los áridos, tanto
durante el almacenamiento como durante el transporte.
- Aditivos:
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean
afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.).
Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el
cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminación,
los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación.
- Armaduras pasivas:
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad
del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias.
Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o
cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia.
Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado:
- Control documental:
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En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, firmada por persona
física, a disposición de la dirección facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes:
Nombre de la central de fabricación de hormigón.
Número de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
Especificación del hormigón:
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
Designación de acuerdo con EHE-08.
Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de ± 15kg.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.
Tipo de ambiente de acuerdo con prescripciones de la EHE-08.
Tipo, clase, y marca del cemento.
Consistencia.
Tamaño máximo del árido.
Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene.
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de
que no contiene.
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.
Hora límite de uso para el hormigón.
La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, el suministrador
presente una documentación que permita el control documental sobre los siguientes puntos:
- Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear.
- Identificación de las materias primas.
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua bajo presión
realizados por laboratorio oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación.
- Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores ensayos, que
deberán coincidir con las declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra.
Hormigón no fabricado en central.
En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación y control.
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección facultativa, un libro de registro donde constará:
La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por la dirección
facultativa. Así como cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación.
Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón.
Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón.
Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento.
Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados,
en su caso. En cada registro se indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento empleados y estará firmado por
persona física.
- Cemento (según la Instrucción EHE-08, Instrucción de Recepción de Cementos y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). Se
establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos. El responsable de la
recepción del cemento deberá conservar una muestra preventiva por lote durante 100 días.
Control documental:
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente fabricado y
comercializado, de acuerdo con lo establecido en el apartado 9, Suministro e Identificación de la Instrucción de Recepción de
Cementos.
- Agua (según la Instrucción EHE-08)
- Áridos (según la Instrucción EHE-08):
Control documental:
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la dirección
facultativa.
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de garantía del
fabricante, firmado por una persona física.
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un
laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en la EHE-08.
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las características de calidad del
hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos.
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
- Acero en armaduras pasivas
Control documental.
Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE-08):
Cada partida de acero irá acompañada de:
Acreditación de que está en posesión del mismo.
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados;
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes
características para barras corrugadas, mallas electrosoldadas y arrmaduras básicas electrosoldadas en celosía que
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justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE-08.
Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE-08):
Cada partida de acero irá acompañada de:
Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, efectuados
por un organismo competente; Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados.
ENSAYOS A REALIZAR
Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de hormigón fresco, mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN
12350-1:2009, de 2 probetas de formas, medidas y características, s/ UNE-EN 12390-1:2001/AC:2005, su conservación y
curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días, s/ UNE-EN
12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2009.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
En función de los parámetros establecidos por la Instrucción EHE-08.
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los criterios de almacenaje ya han sido nombrados en el anterior apartado de CONDICIONES DE SUMINISTRO Y
CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Condiciones generales:
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada
elemento, para evitar su degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada, según lo indicado en proyecto.
Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 que sean de
aplicación, según lo indicado en proyecto, para cada uno de los elementos:
- Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc.
- Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos de arranque, armado de nudos
intermedios y nudos superiores, etc.
- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc.
- Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, etc.
- Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos.
- Replanteo:
Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicándose los que reducen a ejes, los que mantienen una
cara o varias caras fijas entre diferentes plantas.
- Ejecución de la ferralla:
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual o
superior al mayor de los tres valores siguientes 2cm, el diámetro de la mayor ó 1,25 veces el tamaño máximo del árido.
Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica constructiva, utilizando cizallas, sierras, discos o
máquinas de oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico.
Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío.
-Colocación de las armaduras:
Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La armadura de negativos se
colocará preferentemente bajo la armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre que ambas cumplan las
condiciones requeridas para los recubrimientos y esté debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin
contar con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas, las armaduras de continuidad y las de la
losa superior hormigonada en obra, se mantendrán en su posición mediante los separadores necesarios. En muros y
pantallas se anclarán las armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrándose tanto el
trasdós como el intradós, aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizarán calzos separadores y elementos de
suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en vigas.
Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte correspondiente a la
espera de la armadura, solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se sujetarán a las barras principales
mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura
una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras
longitudinales principales de tracción y compresión, y las transversales o cercos según la separación entre sí obtenida.
- Puesta en obra del hormigón:
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobará que no existen
elementos extraños, como barro, trozos de madera, etc, y se regará abundantemente, en especial si se utilizan piezas de
entrevigado de arcilla cocida. No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una
compactación completa de la masa. En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada.
Se adoptarán las medias necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas de hormigón, no se produzca
disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las
armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. En el caso de vigas planas el
hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado. En el
caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del
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forjado, en el caso de forjados apoyados y tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados. En el
momento del hormigonado, las superficies de las piezas prefabricadas que van a quedar en contacto con el hormigón vertido
en obra deben estar exentas de polvo y convenientemente humedecidas para garantizar la adherencia entre los dos
hormigones.
La presente unidad incluye el hormigonado manual y mediante bombeo.
- Compactación del hormigón:
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya
la pasta a la superficie. La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y
forma del vibrado. No se rastrillará en forjados. Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por picado con
barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada), vibrado enérgico, (los
hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado normal en los hormigones plásticos o
blandos.
- Hormigonado en temperaturas extremas:
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5 °C. No se
autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber
retirado previamente las partes dañadas por el hielo. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea
inferior a 0 °C. En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40 °C. o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda descender la temperatura
ambiente por debajo de los O °C. El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa. Cuando el
hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de
amasado. Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegerá la
mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque.
- Curado del hormigón:
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado y
primer período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará
sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica. Queda prohibido el
empleo de agua de mar.
- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo:
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la
resistencia necesaria. Los plazos de desapuntalado serán los prescritos en la Instrucción EHE-08. El orden de retirada de los
puntales será desde el centro del vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se
entresacarán ni retirarán puntales sin la autorización previa de la dirección facultativa. No se desapuntalará de forma súbita y
se adoptarán precauciones para impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. Se desencofrará transcurrido
el tiempo definido en el proyecto y se retirarán los apeos según se haya previsto. El desmontaje de los moldes se realizará
manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidará de no romper los cantos inferiores de los
nervios de hormigón, al apalancar con la herramienta de desmoldeo. Terminado el desmontaje se procederá a la limpieza de
los moldes y su almacenado.
Durante el proceso de ejecución, se incluirán medidas protectoras para evitar la contaminación del balasto y/o de la
plataforma.
NORMAS DE APLICACIÓN
- EHE-08
- CTE, Código Técnico de Edificación
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al
comportamiento de la obra o a su aspecto exterior.
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie.
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez
terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado
de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños irreversibles en
los elementos ya hormigonados.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Ensayos previos al hormigonado de control de resistencia:
Cada: 4 series de dos probetas cada una, de distintas amasadas, por cada dosificación de hormigón.
Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo medida del: nº ensayos, Precio, Unidad, Euros, asiento de cono, fabricación
de OCHO probetas cilíndricas de 15cm x 30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión. UNE 83.300/84, 83.313190,
83.301/91, 83.303/84, 83.304/84.
Control característico:
Cada: de 6 amasadas diferentes dos probetas por cada amasada para cada tipo de hormigón.
Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo medida del: nº ensayos; Precio Unidad; Euros, asiento de cono, fabricación
de SEIS probetas cilíndricas de 15cm x 30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión. UNE 83.300/84, 83.3131/90,
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83.301/91, 83.303/84, 83.304/84.
Control de ejecución:
Cada: lote de 100 m3 ó 50 amasadas, por tipo de hormigón, 2 probetas.
Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo medida del nº ensayos, Precio, Unidad, Euros, asiento de cono, fabricación
de DOS probetas cilíndricas de 15cm x 30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión. UNE 83.300/84, 83.3131/90,
83.301/91, 83.303/84, 83.304/84.
Cada: 3 probetas por cada tipo de hormigón incluyendo medida del nº ensayos, Precio, Unidad, Euros.
Ensayo de profundidad de penetración de agua UNE 83309:90.
Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecución son:
Comprobaciones de replanteo y geométricas:
Cotas, niveles y geometría.
Tolerancias admisibles.
Cimbras y andamiajes:
Existencia de cálculo, en los casos necesarios.
Comprobación de planos.
Comprobación de cotas y tolerancias.
Revisión del montaje.
Armaduras:
Tipo, diámetro y posición.
Corte y doblado.
Almacenamiento.
Tolerancias de colocación.
Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores.
Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.
Encofrados:
Estanquidad, rigidez y textura.
Tolerancias.
Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.
Geometría y contraflechas.
Transporte, vertido y compactación:
Tiempos de transporte.
Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc.
Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia.
Compactación del hormigón.
Acabado de superficies.
Juntas de trabajo, contracción o dilatación:
Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción.
Limpieza de las superficies de contacto.
Tiempo de espera.
Armaduras de conexión.
Posición, inclinación y distancia.
Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.
Curado:
Método aplicado.
Plazos de curado.
Protección de superficies.
Desmoldeado y descimbrado:
Control de sobrecargas de construcción.
Comprobación de plazos de descimbrado.
Reparación de defectos.
Limpieza y desencofrantes.
Colocación.
Desmoldeo y almacenamiento:
Levantamiento de piezas.
Almacenamiento en fábrica.
Transporte a obra y montaje:
Elementos de suspensión y cuelgue.
Situación durante el transporte.
Operaciones de carga y descarga.
Métodos de montaje.
Almacenamiento en obra.
Comprobación del montaje.
Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto.
Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón en obra.
Según la Instrucción EHE-08, de las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a dicha Instrucción, en las que los
materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, sólo necesitan
someterse a ensayos de información y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se relacionan a
continuación:
- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o el proyecto.
- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reúne ciertas condiciones
específicas. En este caso el proyecto establecerá los ensayos oportunos que se deben realizar, indicando con toda precisión
la forma de realizarlos y el modo de interpretar los resultados.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

- Cuando a juicio de la dirección facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o durabilidad de la
estructura.
- Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia
de proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá el Director de las Obras ordenar
pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la demolición o aceptación.
Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una penalización consistente en la reducción del precio
de abono en porcentaje doble de la disminución de resistencia del hormigón.
Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ello.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por volumen (m³) de Hormigón armado HA-30 para cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y
aceras. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 2.2.10
Nº de Orden: 5.2.5

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S/SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS. HORARIO NOCTURNO
Acero corrugado B 500 S/SD, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/p.p. de
medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Se emplearán barras de acero corrugado preformadas en taller como armadura pasiva en las piezas de hormigón armado,
tales como pantallas, muros, pilares, vigas, soleras, losas y cimentaciones, con los diámetros normalizados expresados para
cada pieza en los Planos.
En los hormigones armados de la obra se emplearán barras corrugadas de acero del tipo B 500 S/SD, de acuerdo con la
designación de la EHE. Su límite elástico característico no será inferior a quinientos Newton por milímetro cuadrado (500
N/mm2).
La composición del acero deberá cumplir la especificaciones del artículo 241 del PG-3.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
El Contratista deberá aportar al Director de la Obra los certificados del suministrador, de cada partida que llegue a la obra, en
donde se garanticen las características del material.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Control documental.
Cada partida de acero irá acompañada de:
Acreditación de que está en posesión del mismo.
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados;
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes
características expresadas para barras corrugadas, mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en celosía
que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE.
ENSAYOS A REALIZAR
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en EHE, estableciéndose los siguientes niveles de
control:
Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados.
Se comprobará sobre cada diámetro: que la sección equivalente cumple lo especificado en EHE, realizándose dos
verificaciones en cada partida; no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante
inspección en obra.
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en la EHE.
Control a nivel normal:
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. Se definen las
siguientes series:
Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm.
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Serie media: diámetros de 12 a 25 mm.
Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm.
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado. Se comprobará sobre una
probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones:
Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura.
Por cada lote, en dos probetas:
se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en la EHE,
se comprobarán las características geométricas de los resaltos, se realizará el ensayo de doblado-desdoblado.
En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad Las condiciones de aceptación o rechazo se
establecen en la EHE.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en la EHE.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad
del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias.
Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o
cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia.
Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá el Director de las Obras ordenar
pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la demolición o aceptación.
Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ello.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá por los kilogramos (kg) realmente ejecutados, de acuerdo con los Planos, incluyéndose en el precio:
- Las armaduras.
- El doblado y colocación de las mismas.
- Los separadores, calzos, ataduras, soldaduras y soportes.
- El alambre para atar.
- Las pérdidas por recorte y despuntes.
- Los empalmes por manguito, soldadura a tope y empalmes por solape que no estén previstos en Planos.
- Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de estas unidades.
- Totalmente terminado.
Su abono se hará de acuerdo con el importe del precio de los Cuadros de Precios. Ejecutado en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

No procede

PROCESO DE EJECUCIÓN

Nº de Precio: 2.2.11
Nº de Orden: 5.2.6

Las armaduras se limpiarán de toda suciedad, grasa y óxido no adherente.
Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. Cuando en éstos no
aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas barras, su distribución se hará de forma que el número de
empalmes o solapes sea mínimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso, someter a la aprobación del Director de la Obra
los correspondientes esquemas de despiece.
El doblado se realizará según lo especificado en el artículo 600 del PG-3, así como en la EHE en lo que le sea de aplicación.
Se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, con ataduras de alambre o soldadura, manteniéndose mediante piezas
adecuadas la distancia entre ellas, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y la
compactación del hormigón.
Los separadores entre las armaduras y los encofrados serán de hormigón suficientemente resistente, con alambre de atadura
empotrado en él, o bien de otro material adecuado, de modo que se asegure la impermeabilidad de los paramentos, siempre
previa aprobación del Ingeniero Director de las obras. Los recubrimientos geométricos de las armaduras serán los indicados
en los Planos.
No se harán empalmes de armadura no señalados en los Planos sin autorización previa del Director de la Obra, atendiéndose
estrictamente a sus instrucciones en cada caso, y a lo especificado en la EHE.
En los cruces de barras y zonas críticas se prepararán con antelación suficiente planos exactos a escala de las armaduras,
detallando los distintos redondos que se entrecruzan.
Antes de comenzar el hormigonado de cada elemento, se revisará la correcta disposición de las armaduras, anotando en los
planos de registro de la obra, que llevará el Contratista al efecto, todas las modificaciones de armaduras que se hubieran
introducido. El hormigonado comenzará una vez aprobada toda la colocación de armaduras por parte del Director de la Obra,
o persona en quien delegue.
Recordemos, nuevamente, que estas condiciones quedan complementadas, en cualquier otro aspecto que pudiera
plantearse, por las condiciones y recomendaciones de la EHE.
NORMAS DE APLICACIÓN
EHE, Instrucción de Hormigón Estructural.
PG-3, (Artículo 241)
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Será necesario, previo a la ejecución de los elementos de hormigón, realizar su correcto replanteo y el correcto montaje y
posicionado de las armaduras.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán
con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañara las
piezas.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
El control de calidad se realizará a nivel normal de acuerdo con lo indicado en Planos mediante ensayos no sistemáticos
según la EHE.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S/SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS
Acero corrugado B 500 S/SD, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/p.p. de
medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Se emplearán barras de acero corrugado preformadas en taller como armadura pasiva en las piezas de hormigón armado,
tales como pantallas, muros, pilares, vigas, soleras, losas y cimentaciones, con los diámetros normalizados expresados para
cada pieza en los Planos.
En los hormigones armados de la obra se emplearán barras corrugadas de acero del tipo B 500 S/SD, de acuerdo con la
designación de la EHE. Su límite elástico característico no será inferior a quinientos Newton por milímetro cuadrado (500
N/mm2).
La composición del acero deberá cumplir la especificaciones del artículo 241 del PG-3.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
El Contratista deberá aportar al Director de la Obra los certificados del suministrador, de cada partida que llegue a la obra, en
donde se garanticen las características del material.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Control documental.
Cada partida de acero irá acompañada de:
Acreditación de que está en posesión del mismo.
Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados;
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las diferentes
características expresadas para barras corrugadas, mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en celosía
que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE.
ENSAYOS A REALIZAR
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en EHE, estableciéndose los siguientes niveles de
control:
Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados.
Se comprobará sobre cada diámetro: que la sección equivalente cumple lo especificado en EHE, realizándose dos
verificaciones en cada partida; no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante
inspección en obra.
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en la EHE.
Control a nivel normal:
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. Se definen las
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siguientes series:
Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm.
Serie media: diámetros de 12 a 25 mm.
Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm.
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado. Se comprobará sobre una
probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones:
Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura.
Por cada lote, en dos probetas:
se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en la EHE,
se comprobarán las características geométricas de los resaltos, se realizará el ensayo de doblado-desdoblado.
En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad Las condiciones de aceptación o rechazo se
establecen en la EHE.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en la EHE.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad
del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias.
Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o
cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia.
Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan.

El control de calidad se realizará a nivel normal de acuerdo con lo indicado en Planos mediante ensayos no sistemáticos
según la EHE.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá el Director de las Obras ordenar
pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la demolición o aceptación.
Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ello.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá por los kilogramos (kg) realmente ejecutados, de acuerdo con los Planos, incluyéndose en el precio:
- Las armaduras.
- El doblado y colocación de las mismas.
- Los separadores, calzos, ataduras, soldaduras y soportes.
- El alambre para atar.
- Las pérdidas por recorte y despuntes.
- Los empalmes por manguito, soldadura a tope y empalmes por solape que no estén previstos en Planos.
- Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de estas unidades.
- Totalmente terminado.
Su abono se hará de acuerdo con el importe del precio de los Cuadros de Precios.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

No procede

PROCESO DE EJECUCIÓN

Nº de Precio: 5.2.3
Nº de Orden: 5.2.7

Las armaduras se limpiarán de toda suciedad, grasa y óxido no adherente.
Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. Cuando en éstos no
aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas barras, su distribución se hará de forma que el número de
empalmes o solapes sea mínimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso, someter a la aprobación del Director de la Obra
los correspondientes esquemas de despiece.
El doblado se realizará según lo especificado en el artículo 600 del PG-3, así como en la EHE en lo que le sea de aplicación.
Se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, con ataduras de alambre o soldadura, manteniéndose mediante piezas
adecuadas la distancia entre ellas, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y la
compactación del hormigón.
Los separadores entre las armaduras y los encofrados serán de hormigón suficientemente resistente, con alambre de atadura
empotrado en él, o bien de otro material adecuado, de modo que se asegure la impermeabilidad de los paramentos, siempre
previa aprobación del Ingeniero Director de las obras. Los recubrimientos geométricos de las armaduras serán los indicados
en los Planos.
No se harán empalmes de armadura no señalados en los Planos sin autorización previa del Director de la Obra, atendiéndose
estrictamente a sus instrucciones en cada caso, y a lo especificado en la EHE.
En los cruces de barras y zonas críticas se prepararán con antelación suficiente planos exactos a escala de las armaduras,
detallando los distintos redondos que se entrecruzan.
Antes de comenzar el hormigonado de cada elemento, se revisará la correcta disposición de las armaduras, anotando en los
planos de registro de la obra, que llevará el Contratista al efecto, todas las modificaciones de armaduras que se hubieran
introducido. El hormigonado comenzará una vez aprobada toda la colocación de armaduras por parte del Director de la Obra,
o persona en quien delegue.
Recordemos, nuevamente, que estas condiciones quedan complementadas, en cualquier otro aspecto que pudiera
plantearse, por las condiciones y recomendaciones de la EHE.

m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS PLANOS. HORARIO NOCTURNO
Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado i/ limpieza,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios
para su estabilidad y adecuada ejecución. I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Son los elementos necesarios para el moldeo de los hormigones a emplear, así como los medios auxiliares y apeos que les
confieran la rigidez y resistencia necesarias para soportar las cargas durante la puesta en obra y endurecimiento de los
hormigones. Su empleo será en paramentos que vayan a quedar a la vista.
Estarán formados por moldes y armazones metálicos o de madera, a ejecutar "in situ" o modulados, para su ensamblaje en
obra y con la resistencia suficiente respecto a las cargas que vayan a soportar.
Los apeos de las cimbras podrán ser tubulares, de acero galvanizado. Se tomarán igualmente en consideración, las
condiciones del artículo 68 de la EHE-08, no sólo en lo que respecta a los materiales propios a emplear, sino también a los
productos utilizados como desencofrantes.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los moldes recuperables se colocarán bien alineados, de manera que no supongan una disminución de la sección de los
nervios de la estructura.
No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras.

NORMAS DE APLICACIÓN

CONTROL DE RECEPCIÓN

EHE, Instrucción de Hormigón Estructural.
PG-3, (Artículo 241)

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rígidos y resistentes para garantizar las
tolerancias dimensionales y para soportar, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones estáticas y dinámicas que
comporta su hormigonado y compactación.
Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón.
El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin que haya goteos. La DF autorizará, en cada
caso, la colocación de estos productos.
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Será necesario, previo a la ejecución de los elementos de hormigón, realizar su correcto replanteo y el correcto montaje y
posicionado de las armaduras.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

ENSAYOS A REALIZAR
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán
con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañara las
piezas.

No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
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correspondientes.
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El desmontaje de los moldes se efectuará procurando no estropear los cantos de los nervios hormigonados.
Los moldes ya usados y que sirvan para unidades repetidas, se limpiarán y rectificarán.

En los casos en que sea necesario se emplearán arriostramientos, sopandas o cualquier dispositivo especial aprobado por el
Director de la Obra para la sujeción de los encofrados. Estos deberán ser retirados inmediatamente después de efectuado el
desencofrado.
Ningún elemento de la obra podrá ser desencofrado sin la autorización previa del Director de la Obra. Tales operaciones no
se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin
deformaciones, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del desencofrado, desmoldeo o descimbrado.
Los distintos elementos constituyentes del encofrado se retirarán sin producir sacudidas en la estructura.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
No procede.
PROCESO DE EJECUCIÓN
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Limpieza y preparación del plano de apoyo.
- Montaje y colocación de los elementos del encofrado.
- Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante.
- Tapado de las juntas entre piezas.
- Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento.
- Aplomado y nivelación del encofrado.
- Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado, cuando haga falta.
- Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar.
La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado.
Las juntas de encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la pérdida de lechada, pero deberán
dejar el hueco necesario para permitir su entumecimiento durante el hormigonado, sin que se produzcan deformaciones.
Para facilitar el desencofrado, y en particular, cuando se empleen moldes, se recomienda pintarlos con barnices
antiadherentes que cumplan las condiciones siguientes:
- No dejar rastros en los paramentos de hormigón.
- No deslizar por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados.
- No impedir la ulterior aplicación de revestimientos.
- No impedir la construcción de juntas de hormigonado.
- Ser autorizados por el Director de las Obras.
El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado,
especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente.
No se utilizará gasoil, grasas o similares como desencofrantes. Se usarán barnices antiadherentes a base de siliconas o
preparados de aceites solubles en agua o grasas en disolución.
Será suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas.
Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin golpes ni sacudidas.
Tendrá marcada la altura para hormigonar.
El número de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la carga total del elemento. Irán debidamente
trabados en los dos sentidos.
Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la libre retracción del hormigón.
Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la DF.
El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá hacerse a los tres días de hormigonada la
pieza, si durante este intervalo no se han producido temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el procedimiento
normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto o los costeros horizontales no se
retirarán antes de los 7 días, con las mismas salvedades anteriores.
La DF podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno.
En obras de importancia y cuando no se tenga la experiencia de casos similares o cuando los perjuicios que se puedan
derivar de una fisuración prematura fuesen grandes, se harán ensayos de información que determinen la resistencia real del
hormigón para poder fijar el momento de desencofrado.
No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al desencofrar, sin la autorización de la DF.
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados en el hormigón se cortarán a ras del paramento.
Si se utilizan tableros de madera, las juntas entre las tablas permitirán el hinchamiento de las mismas por la humedad del
riego y del hormigón, sin que dejen salir pasta durante el hormigonado. Para evitarlo, se podrá utilizar un sellador adecuado.
Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el hormigonado:
- Movimientos locales del encofrado: <= 5 mm
- Movimientos del conjunto (L=luz): <= L/1000
- Planeidad:
- Hormigón visto: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensión
- Para revestir: ± 15 mm/m
NORMAS DE APLICACIÓN
Cumplirá respecto a su construcción, montaje, descimbrado y desencofrado, con los artículos 680 y 681 del PG-3 y los
números 68 y 73 de la EHE-08, así como con las órdenes específicas del Director de la Obra.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Antes del hormigonado se regarán las superficies interiores, al objeto de evitar la absorción del agua del hormigón.
Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendrá de la DF la aprobación por escrito del encofrado.
El fondo del encofrado estará limpio antes de comenzar a hormigonar.
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Ningún elemento de la obra podrá ser desencofrado sin la autorización previa del Director de la Obra. Tales operaciones no
se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin
deformaciones, los esfuerzos a los que va a estar sometido después del desencofrado, desmoldeo o descimbrado. Los
distintos elementos constituyentes del encofrado se retirarán sin producir sacudidas en la estructura.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Terminadas las piezas, los defectos de planeada o irregularidades de los paramentos, medidos haciendo pasar un escantillón
de perfil adecuado y de dos metros (2,00 m) de longitud no excederán los veinte (20) milímetros.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por superficie (m2) de Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado i/ limpieza,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.
I/p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
Terminadas las piezas, los defectos de planeidad o irregularidades de los paramentos, cumplirán lo especificado en el anejo
11 de la EHE-08 en lo que le sea de aplicación.
Nº de Precio: 2.3.7
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m2 ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS PLANOS
Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado i/ limpieza,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios
para su estabilidad y adecuada ejecución.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS.
Son los elementos necesarios para el moldeo de los hormigones a emplear, así como los medios auxiliares y apeos que les
confieran la rigidez y resistencia necesarias para soportar las cargas durante la puesta en obra y endurecimiento de los
hormigones. Su empleo será en paramentos que vayan a quedar a la vista.
Estarán formados por moldes y armazones metálicos o de madera, a ejecutar "in situ" o modulados, para su ensamblaje en
obra y con la resistencia suficiente respecto a las cargas que vayan a soportar.
Los apeos de las cimbras podrán ser tubulares, de acero galvanizado. Se tomarán igualmente en consideración, las
condiciones del artículo 68 de la EHE-08, no sólo en lo que respecta a los materiales propios a emplear, sino también a los
productos utilizados como desencofrantes.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD.
Los moldes recuperables se colocarán bien alineados, de manera que no supongan una disminución de la sección de los
nervios de la estructura.
No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras.
CONTROL DE RECEPCIÓN.
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán suficientemente rígidos y resistentes para garantizar las
tolerancias dimensionales y para soportar, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones estáticas y dinámicas que
comporta su hormigonado y compactación.
Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón.
El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin que haya goteos. La DF autorizará, en cada
caso, la colocación de estos productos.
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR.
No procede.
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
El desmontaje de los moldes se efectuará procurando no estropear los cantos de los nervios hormigonados.
Los moldes ya usados y que sirvan para unidades repetidas, se limpiarán y rectificarán.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Limpieza y preparación del plano de apoyo.
- Montaje y colocación de los elementos del encofrado.
- Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante.
- Tapado de las juntas entre piezas.
- Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento.
- Aplomado y nivelación del encofrado.
- Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado, cuando haga falta.
- Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar.
La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado.
Las juntas de encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la pérdida de lechada, pero deberán
dejar el hueco necesario para permitir su entumecimiento durante el hormigonado, sin que se produzcan deformaciones.
Para facilitar el desencofrado, y en particular, cuando se empleen moldes, se recomienda pintarlos con barnices
antiadherentes que cumplan las condiciones siguientes:
- No dejar rastros en los paramentos de hormigón.
- No deslizar por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados.
- No impedir la ulterior aplicación de revestimientos.
- No impedir la construcción de juntas de hormigonado.
- Ser autorizados por el Director de las Obras.
El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado,
especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente.
No se utilizará gasoil, grasas o similares como desencofrantes. Se usarán barnices antiadherentes a base de siliconas o
preparados de aceites solubles en agua o grasas en disolución.
Será suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas.
Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin golpes ni sacudidas.
Tendrá marcada la altura para hormigonar.
El número de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la carga total del elemento. Irán debidamente
trabados en los dos sentidos.
Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la libre retracción del hormigón.
Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la DF.
El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá hacerse a los tres días de hormigonada la
pieza, si durante este intervalo no se han producido temperaturas bajas u otras causas que puedan alterar el procedimiento
normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto o los costeros horizontales no se
retirarán antes de los 7 días, con las mismas salvedades anteriores.
La DF podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno.
En obras de importancia y cuando no se tenga la experiencia de casos similares o cuando los perjuicios que se puedan
derivar de una fisuración prematura fuesen grandes, se harán ensayos de información que determinen la resistencia real del
hormigón para poder fijar el momento de desencofrado.
No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al desencofrar, sin la autorización de la DF.
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados en el hormigón se cortarán a ras del paramento.
Si se utilizan tableros de madera, las juntas entre las tablas permitirán el hinchamiento de las mismas por la humedad del
riego y del hormigón, sin que dejen salir pasta durante el hormigonado. Para evitarlo, se podrá utilizar un sellador adecuado.
Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el hormigonado:
- Movimientos locales del encofrado: <= 5 mm
- Movimientos del conjunto (L=luz): <= L/1000
- Planeidad:
- Hormigón visto: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensión
- Para revestir: ± 15 mm/m
NORMAS DE APLICACIÓN.
Cumplirá respecto a su construcción, montaje, descimbrado y desencofrado, con los artículos 680 y 681 del PG-3 y los
números 68 y 73 de la EHE-08, así como con las órdenes específicas del Director de la Obra.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN.
Antes del hormigonado se regarán las superficies interiores, al objeto de evitar la absorción del agua del hormigón.
Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendrá de la DF la aprobación por escrito del encofrado.
El fondo del encofrado estará limpio antes de comenzar a hormigonar.
En los casos en que sea necesario se emplearán arriostramientos, sopandas o cualquier dispositivo especial aprobado por el
Director de la Obra para la sujeción de los encofrados. Estos deberán ser retirados inmediatamente después de efectuado el
desencofrado.
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Ningún elemento de la obra podrá ser desencofrado sin la autorización previa del Director de la Obra. Tales operaciones no
se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin
deformaciones, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del desencofrado, desmoldeo o descimbrado.
Los distintos elementos constituyentes del encofrado se retirarán sin producir sacudidas en la estructura.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS.
Ningún elemento de la obra podrá ser desencofrado sin la autorización previa del Director de la Obra. Tales operaciones no
se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin
deformaciones, los esfuerzos a los que va a estar sometido después del desencofrado, desmoldeo o descimbrado. Los
distintos elementos constituyentes del encofrado se retirarán sin producir sacudidas en la estructura.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.
Terminadas las piezas, los defectos de planeada o irregularidades de los paramentos, medidos haciendo pasar un escantillón
de perfil adecuado y de dos metros (2,00 m) de longitud no excederán los veinte (20) milímetros.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES.
Se medirá y abonará por superficie (m2) de Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado i/ limpieza,
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO.
Terminadas las piezas, los defectos de planeidad o irregularidades de los paramentos, cumplirán lo especificado en el anejo
11 de la EHE-08 en lo que le sea de aplicación.
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PIEZA BORDE DE ANDÉN HORMIGÓN VIBROMOLDEADO DE 90x60x20cm PECO O EQUIVALENTE
Suministro y colocación de pieza borde de andén, El Peco o equivalente, en
perfil recto, en color gris granítico, de medidas 90x60x20cm en hormigón vibromoldeado de alta resistencia, árido grís granítico, textura rugosa ligeramente
decapada, acabado antideslizante clase 3 s/DB SUA del CTE, con bisel de
1x1cm en la arista frontal, de 5cm de espesor, 2 tiras de 100% carborundum antideslizantes de 5cm de ancho, anillas de fijación, armadura conformada adecuadamente a la pieza, recibida con mortero de cemento, de manera que se obtenga una fijación rígida al soporte. Incluso p.p. piezas especiales para absorber irregularidades de gálibo, replanteo, nivelado con plantilla de escuadra a
gálibo (h:68cm-l:91cm) fabricada según planos de detalle, mecanizado, aplomado, rejuntado con mortero de cemento, formación de pendientes. Incluida p.p.
de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Revestimiento de suelos exteriores en andén con piezas prefabricadas en hormigón vibromoldeado.
Componentes:
- Arena de piedra granítica.
- Mortero de cemento.
- Pieza de borde de andén.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación de manera
que no se alteren sus condiciones.
CONTROL DE RECEPCIÓN
En el albarán de entrega, constará como mínimo la siguiente información:
- Identificación del fabricante o la fábrica.
- Fecha de entrega del producto, cuando se produzca antes de la considerada como apta para el uso.
- Identificación de las clases en relación a la resistencia climática, la resistencia a la abrasión y la resistencia a la flexión.
- Identificación del producto.
- Marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de
julio.
En cada suministro, se realizarán los siguientes controles:
- Inspección visual del material, identificación de las marcas correspondientes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) y recepción del
certificado de calidad del fabricante.
- Control dimensional sobre un 10 % de las piezas recibidas (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340).
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El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el marcado CE,
según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE.
ENSAYOS A REALIZAR
En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida en un país de la UE, se podrá
prescindir de los ensayos de control de recepción. La DF solicitará, en este caso, los resultados de los ensayos
correspondientes al suministro recibido, según control de producción establecido en la marca de calidad del producto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
La pieza tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie.
La cara vista no tendrá grietas, desportillamientos ni otros defectos.
Las caras horizontales serán planas y paralelas.
No aparecerán los áridos del mortero en la capa de huella.
La textura y el color no presentarán diferencias significativas respecto a cualquier muestra facilitada por el fabricante y
aprobada por el comprador.
No se aceptarán las piezas que no superen la inspección visual, que no estén correctamente identificadas o que no lleguen
acompañadas del certificado de calidad del fabricante.
La totalidad de las piezas sobre las que se realiza el control geométrico, cumplirán las especificaciones del pliego. En caso de
incumplimiento, se incrementará el control, en primer lugar, hasta el 20% de las piezas recibidas, y si continúan observándose
irregularidades, hasta el 100% del suministro.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de
posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno y se protegerán cubriéndolos para evitar que se deterioren o
manchen.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Replanteo de las piezas.
- Humectación del soporte y de las piezas.
- Aplomado y nivelado de la planilla de replanteo.
- Extendido de mortero.
- Colocación de las piezas.
- Repaso de las juntas y limpieza.
Previo al inicio de los trabajos se procederá a limpiar la zona donde se colocará la pieza borde de andén y posteriormente se
humedecerá el soporte. Las piezas borde de andén a colocar se humedecerán de forma que no absorban el agua del mortero.

Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados.
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y aclarar con agua
inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo recomendado
por el fabricante del adhesivo. Se colocará una protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores,
pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc.
Se fregará con agua jabonosa y detergentes no agresivos.
No podrán utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejías, amoniacos u otros
detergentes de los que se desconozca que tienen sustancias que pueden perjudicar a la piedra o a los componentes del
terrazo y al cemento de las juntas. En ningún caso se utilizarán ácidos.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por longitud (m) de Suministro y colocación de pieza borde de andén, El Peco o equivalente, en perfil
recto, en color gris granítico, de medidas 90x60x20cm en hormigón vibromoldeado de alta resistencia, árido grís granítico,
textura rugosa ligeramente decapada, acabado antideslizante clase 3 s/DB SUA del CTE, con bisel de 1x1cm en la arista
frontal, de 5cm de espesor, 2 tiras de 100% carborundum antideslizantes de 5cm de ancho, anillas de fijación, armadura
conformada adecuadamente a la pieza, recibida con mortero de cemento, de manera que se obtenga una fijación rígida al
soporte. Incluso p.p. piezas especiales para absorber irregularidades de gálibo, replanteo, nivelado con plantilla de escuadra
a gálibo (h:68cm-l:91cm) fabricada según planos de detalle, mecanizado, aplomado, rejuntado con mortero de cemento,
formación de pendientes. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 5.2.5
Nº de Orden: 5.2.10

Para asegurar la alineación del andén, se usarán planillas de replanteo que usarán como referencia el carril más cercano. La
planilla se desplazará longitudinalmente a medida que se ejecute la unidad de obra.

Se respetarán las juntas estructurales y se preverán juntas de dilatación que se sellarán con poliuretano. Asimismo se
dispondrán juntas de construcción en el encuentro de las piezas con pavimentos diferentes.
La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (de 5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado
directo.

NORMAS DE APLICACIÓN
CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Condiciones previas: soporte
El soporte del revestimiento deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a:
- Estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad.
- Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En
caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante.
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc.
- Condiciones de terminación
En pavimentos que deban soportar agresiones químicas.
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material suele presentar restos de cemento. Normalmente
basta con una limpieza con una solución ácida diluida para eliminar esos restos.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

PIEZA BORDE DE ANDÉN HORMIGÓN VIBROMOLDEADO DE 90x60x20cm PECO O EQUIVALENTE HORARIO NOCTURNO
Suministro y colocación de pieza borde de andén, El Peco o equivalente, en
perfil recto, en color gris granítico, de medidas 90x60x20cm en hormigón vibromoldeado de alta resistencia, árido grís granítico, textura rugosa ligeramente
decapada, acabado antideslizante clase 3 s/DB SUA del CTE, con bisel de
1x1cm en la arista frontal, de 5cm de espesor, 2 tiras de 100% carborundum antideslizantes de 5cm de ancho, anillas de fijación, armadura conformada adecuadamente a la pieza, recibida con mortero de cemento, de manera que se obtenga una fijación rígida al soporte. Incluso p.p. piezas especiales para absorber irregularidades de gálibo, replanteo, nivelado con plantilla de escuadra a
gálibo (h:68cm-l:91cm) fabricada según planos de detalle, mecanizado, aplomado, rejuntado con mortero de cemento, formación de pendientes. Incluida p.p.
de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

La pieza de borde de andén será recibida sobre mortero de cemento M-40 (1:6) de un espesor de entre 3 y 5 cm (según D.F.)
y rejuntada con lechada del color de la pieza.

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de
productos de construcción.

m

Será de aplicación lo expresado en la unidad "PIEZA BORDE DE ANDÉN HORMIGÓN VIBROMOLDEADO DE 90x60x20cm
PECO O EQUIVALENTE ", ejecutado en horario nocturno.
Nº de Precio: 5.2.6
Nº de Orden: 5.2.11

m2 PAV. LOSAS BOTON PORC. 30x30 cm
Pavimento de loseta de gres porcelánico color contrastado, de 30x30x1,3 cm,
con resaltos cilíndricos tipo botón, colocado junto a pieza de borde de andén,
formando una franja de 60 cm de ancho, antideslizante, de textura superlisa, sin
bisel, en color, recibido con adhesivo cementoso fluido C2TES1 s/EN-12004,
rejuntado con junta de mortero coloreado CG2 s/UNE-EN 13888 incluso recrecido de mortero cemento, con una pendiente de desagüe no inferior al 2%. Incluye transporte a obra y acopio en lugar destinado. Según especificaciones del
proyecto y de la DF. I/ p.p. de cortes y remates, formación de pendientes, medios auxiliares y limpieza. Totalmente terminado.

Será de aplicación lo expresado en la unidad "PIEZA BORDE DE ANDÉN DE 90x60x20 cm " medido y abonado en superficie
(m2)
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Nº de Precio: 5.2.7
Nº de Orden: 5.2.12

m2 PAV. LOSAS BOTON PORC. 30x30 cm. HORARIO NOCTURNO
Pavimento de loseta de gres porcelánico color contrastado, de 30x30x1,3 cm,
con resaltos cilíndricos tipo botón, colocado junto a pieza de borde de andén,
formando una franja de 60 cm de ancho, antideslizante, de textura superlisa, sin
bisel, en color, recibido con adhesivo cementoso fluido C2TES1 s/EN-12004,
rejuntado con junta de mortero coloreado CG2 s/UNE-EN 13888 incluso recrecido de mortero cemento, con una pendiente de desagüe no inferior al 2%. Incluye transporte a obra y acopio en lugar destinado. Según especificaciones del
proyecto y de la DF. I/ p.p. de cortes y remates, formación de pendientes, medios auxiliares y limpieza. Totalmente terminado. Ejecutado por fases en horario nocturno.

Será de aplicación lo expresado en la unidad "PIEZA BORDE DE ANDÉN DE 90x60x20 cm " Medido y abonado por superficie
(m2) Ejecutado en Horario nocturno.
Nº de Precio: 5.2.8
Nº de Orden: 5.2.13

m

FRANJA SEÑALIZADORA GRES PORCELÁNICO AMARILLA 40x10cm
Franja señalizadora de gres porcelánico de 40x10cm de DISCESUR o equivalente, en color amarillo vivo (Pantone 012), de 13mm de espesor, acabado antideslizante clase 3 s/DB SUA del CTE. Con recrecido de mortero cemento. Colocado
con una pendiente de desagüe no inferior al 2%. Colocada sobre adhesivo cementosos fluido C2TES1 y rejuntado posterior con junta de mortero coloreado
CG2. Con cortes, remates, formación de pendientes. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Franja señalizadora de gres porcelánico de 40x10cm de DISCESUR o equivalente, en color amarillo vivo (Pantone 012), de
13mm de espesor, acabado antideslizante clase 3 s/DB SUA del CTE. Con recrecido de mortero cemento. Colocado con una
pendiente de desagüe no inferior al 2%. Colocada sobre adhesivo cementosos fluido C2TES1 y rejuntado posterior con junta
de mortero coloreado CG2. Con cortes, remates, formación de pendientes. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente
terminado.
Revestimiento de suelos exteriores con piezas prefabricadas.
Componentes:
Arena de piedra granítica
Mortero de cemento
Pieza gres porcelánico 40x10x1,3 cm amarilla Pantone 012
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Replanteo de las piezas.
- Humectación del soporte y de las piezas.
- Aplomado y nivelado de la planilla de replanteo.
- Extendido de mortero y fraguado.
- Extendido del fraguado rápido.
- Colocación de las piezas.
- Extendido de lechada color.
- Repaso de las juntas y limpieza.
Estará hecho en el lugar indicado por la DT, con las modificaciones introducidas en el replanteo previo, aprobadas por la DF.
Previo al inicio de los trabajos de colocación se procederá a limpiar la zona donde se colocará la pieza y posteriormente se
humedecerá el soporte. Las baldosas a colocar se humedecerán de forma que no absorban el agua del mortero.
Las baldosas será recibida con mortero de de cemento M-5 de un espesor de 3 cm y rejuntada con lechada del color de la
pieza.
Se respetarán las juntas estructurales y se preverán juntas de dilatación que se sellarán con poliuretano. Asimismo se
dispondrán juntas de construcción en el encuentro de las piezas con pavimentos diferentes.
La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (de 5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado
directo.
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de
productos de construcción.
NORMAS DE APLICACIÓN
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.
CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
- Condiciones previas: soporte
El soporte del revestimiento deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a:
- Estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad.
- Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En
caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante.
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc.
- Condiciones de terminación
En pavimentos que deban soportar agresiones químicas.
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material suele presentar restos de cemento. Normalmente
basta con una limpieza con una solución ácida diluida para eliminar esos restos.
Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados.
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y aclarar con agua
inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo recomendado
por el fabricante del adhesivo. Se colocará una protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores,
pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc.
Se fregará con agua jabonosa y detergentes no agresivos.
No podrán utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejías, amoniacos u otros
detergentes de los que se desconozca que tienen sustancias
que pueden perjudicar a la piedra o a los componentes del terrazo y al cemento de las juntas. En ningún caso se utilizarán
ácidos.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.

El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de
posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno y se protegerán cubriéndolos para evitar que se deterioren o
manchen.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por longitud (m) de Franja señalizadora de gres porcelánico de 40x10cm de DISCESUR o equivalente,
en color amarillo vivo (Pantone 012), de 13mm de espesor, acabado antideslizante clase 3 s/DB SUA del CTE. Con recrecido
de mortero cemento. Colocado con una pendiente de desagüe no inferior al 2%. Colocada sobre adhesivo cementosos fluido
C2TES1 y rejuntado posterior con junta de mortero coloreado CG2. Con cortes, remates, formación de pendientes. Incluida
p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Se han considerado los siguientes elementos:
- Colocación de pieza de gres porcelánico

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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No procede.
Nº de Precio: 5.2.9
Nº de Orden: 5.2.14

m

FRANJA SEÑALIZADORA GRES PORCELÁNICO AMARILLA 40x10cm HORARIO
NOCTURNO
Franja señalizadora de gres porcelánico de 40x10cm de DISCESUR o equivalente, en color amarillo vivo (Pantone 012), de 13mm de espesor, acabado antideslizante clase 3 s/DB SUA del CTE. Con recrecido de mortero cemento. Colocado
con una pendiente de desagüe no inferior al 2%. Colocada sobre adhesivo cementosos fluido C2TES1 y rejuntado posterior con junta de mortero coloreado
CG2. Con cortes, remates, formación de pendientes. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

Será de aplicación lo expresado en la unidad "FRANJA SEÑALIZADORA GRES PORCELÁNICO AMARILLA 40x10cm ",
ejecutado en horario nocturno.
Nº de Precio: 5.2.10
Nº de Orden: 5.2.15

m2 PAVIMENTO LOSA DE HORMIGÓN LISA COLOR GRIS 60x40x7cm
Pavimento de losa rectangular de hormigón color gris, de 60x40x7 cm, tipo Llosa Vulcano de Breinco o equivalente, acabado superficial liso antideslizante
cumpliendo Clase 3 s/DB SUA del CTE, recibida con mortero de cemento sobre
solera de hormigón, i/p.p. de junta de dilatación, relleno de juntas con arena fina y limpieza. Losa y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Con cortes, remates, formación de pendientes. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Losa de hormigón Llosa Vulcano de Breinco color gris 60x40x7 cm o equivalente
Acabado antideslizante clase 3 s/DB SUA del CTE
Mortero de cemento M-10
- Bases para embaldosado (suelos):
Base de mortero de agarre: con mortero resistencia mínima de 380 Kg/m3 (1/4), de espesor entre 3 y 5 cm.
- Material de rejuntado: Arena fina de río 0/2 mm.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación:
Suministro: Embaladas en palets.
Almacenamiento: En su embalaje hasta su utilización
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista y en su caso Marca N de AENOR correspondiente firmado por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar
ensayos o pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la regalmentación vigente, o bien según lo especificado
en el proyecto u ordenados por la Dirección Facultativa.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la perfecta conservación de aquellos enseres que deban permanecer
acopiados durante la ejecución de las obras.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de la capa de mortero
- Humectación de las piezas
- Colocación de las piezas a pique de maceta con mortero
- Humectación de la superficie
- Relleno de las juntas con arena fina
- Limpieza del pavimento acabado
El pavimento formará una superficie plana, con las piezas bien adheridas al soporte, sin resaltos entre piezas, uniforme y se
ajustará a las alineaciones y a las rasantes previstas.
En el pavimento no existirán piezas rotas, desportilladas, con manchas ni con otros defectos superficiales.
Estarán colocadas a tope y en alineaciones rectas.
Se respetarán las juntas propias del soporte.
El despiece cumplirá las especificaciones subjetivas requeridas por la DF.
La superficie del soporte estará limpia y seca.
Se mezclarán las piezas de diferentes cajas para evitar posibles diferencias de tonalidad.
El mortero adhesivo se preparará y aplicará con llana dentada según las instrucciones del fabricante.
Se presionará pieza a pieza sobre el mortero de agarre dosificaciçon 1/4 (M-10). Es inaceptable la utilización de mortero de
consistencia seca.
Se colocarán a pique de maceta sobre una superficie continua de asiento. La losa deberá apoyarse totalmente sobre la base
de mortero para evitar roturas de las piezas cuando soporten carga.
El pavimento no se pisará durante los días posteriores a la colocación, hasta el endurecimietno del mortero de agarre, según
lo indicado por la DT.
No se realizarán rejuntados mediante lechada de cemento que deformaría su aspecto y textura.
Tendrá juntas laterales de contracción cada 25 m2, de 2 cm de espesor, rellenas de arena fina. Estas juntas estarán lo más
cerca posible de las juntas de contracción de la base.
NORMAS DE APLICACIÓN
CTE. Código Técnico de la Edificación.
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
RC-16, s/RD-256/2016
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Condiciones de terminación:
Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados.
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y aclarar con agua
inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos.
Pendiente transversal: >= 2%
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ± 10 mm
- Planeidad: ± 4 mm/2 m
- Rectitud de las juntas: ± 3 mm/2 m
- Replanteo: ± 10 mm
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo recomendado
por el fabricante. Se colocará una protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores, pudiendo
cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
- De la preparación:
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final.
- Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado:
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción.
Mortero de cemento (capa gruesa):
Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua.
Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido.
En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea cemento sobre el mortero fresco extendido.
Tiempo abierto de colocación:
Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del adhesivo.
Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo.
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- Comprobación final:
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1mm. La
desviación máxima se medirá con regla de 2m.
Para paramentos no debe exceder de 2 mm.
Para suelos no debe exceder de 3 mm.
Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá con regla de 1 m.
Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm.
Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm.
Limpieza final: comprobación y medidas de protección.
Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no acéptandose que éstos puedan siferir de lo
especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Facultativa.
La Dirección Facultativa dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el correspondiente
índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de correción necesarias.

CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista y en su caso Marca N de AENOR correspondiente firmado por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar
ensayos o pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la regalmentación vigente, o bien según lo especificado
en el proyecto u ordenados por la Dirección Facultativa.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Excepto en las zonas clasificadas de uso restringido por el CTE no se admitirán las siguientes discontinuidades en el propio
pavimento ni en los encuentros de éste con otros elementos:
- Imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm
- Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%
- En zonas interiores de circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda
introducirse una esfera de 15 mm de diámetro

Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la perfecta conservación de aquellos enseres que deban permanecer
acopiados durante la ejecución de las obras.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN

Se rechazará toda aquella unidad que no cumpla con las especificaciones indicadas en el presente proyecto o con las
especificaciones de la Dirección facultativa. se rechazará tambien toda aquella unidad cuyos resultados de los ensayos sea
no conforme.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por superficie (m2) de Pavimento de losa rectangular de hormigón color gris, de 60x40x7 cm, tipo Llosa
Vulcano de Breinco o equivalente, acabado superficial liso antideslizante cumpliendo Clase 3 s/DB SUA del CTE, recibida con
mortero de cemento sobre solera de hormigón, i/p.p. de junta de dilatación, relleno de juntas con arena fina y limpieza. Losa y
componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Con cortes, remates, formación de pendientes. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de la capa de mortero
- Humectación de las piezas
- Colocación de las piezas a pique de maceta con mortero
- Humectación de la superficie
- Relleno de las juntas con arena fina
- Limpieza del pavimento acabado
El pavimento formará una superficie plana, con las piezas bien adheridas al soporte, sin resaltos entre piezas, uniforme y se
ajustará a las alineaciones y a las rasantes previstas.
En el pavimento no existirán piezas rotas, desportilladas, con manchas ni con otros defectos superficiales.
Estarán colocadas a tope y en alineaciones rectas.
Se respetarán las juntas propias del soporte.
El despiece cumplirá las especificaciones subjetivas requeridas por la DF.

No procede.
Nº de Precio: 5.2.11
Nº de Orden: 5.2.16

m2 PAVIMENTO LOSA DE HORMIGÓN LISA COLOR GRIS 60x40x5cm
Pavimento de losa rectangular de hormigón color gris, de 60x40x5cm, tipo Llosa Vulcano de Breinco o equivalente, acabado superficial liso antideslizante
cumpliendo Clase 3 s/DB SUA del CTE, recibida con mortero de cemento sobre
solera de hormigón, i/p.p. de junta de dilatación, relleno de juntas con arena fina y limpieza. Losa y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Con cortes, remates, formación de pendientes. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

La superficie del soporte estará limpia y seca.
Se mezclarán las piezas de diferentes cajas para evitar posibles diferencias de tonalidad.
El mortero adhesivo se preparará y aplicará con llana dentada según las instrucciones del fabricante.
Se presionará pieza a pieza sobre el mortero de agarre dosificaciçon 1/4 (M-10). Es inaceptable la utilización de mortero de
consistencia seca.
Se colocarán a pique de maceta sobre una superficie continua de asiento. La losa deberá apoyarse totalmente sobre la base
de mortero para evitar roturas de las piezas cuando soporten carga.
El pavimento no se pisará durante los días posteriores a la colocación, hasta el endurecimietno del mortero de agarre, según
lo indicado por la DT.
No se realizarán rejuntados mediante lechada de cemento que deformaría su aspecto y textura.
Tendrá juntas laterales de contracción cada 25 m2, de 2 cm de espesor, rellenas de arena fina. Estas juntas estarán lo más
cerca posible de las juntas de contracción de la base.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

NORMAS DE APLICACIÓN

Losa de hormigón Llosa Vulcano de Breinco color gris 60x40x5cm o equivalente
Acabado antideslizante clase 3 s/DB SUA del CTE
Mortero de cemento M-10

CTE. Código Técnico de la Edificación.
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
RC-16, s/RD-256/2016
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente proyecto.

- Bases para embaldosado (suelos):
Base de mortero de agarre: con mortero resistencia mínima de 380 Kg/m3 (1/4), de espesor entre 3 y 5 cm.
- Material de rejuntado: Arena fina de río 0/2 mm.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación:
Suministro: Embaladas en palets.
Almacenamiento: En su embalaje hasta su utilización

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Condiciones de terminación:
Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados.
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y aclarar con agua
inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos.
Pendiente transversal: >= 2%
Tolerancias de ejecución:
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- Nivel: ± 10 mm
- Planeidad: ± 4 mm/2 m
- Rectitud de las juntas: ± 3 mm/2 m
- Replanteo: ± 10 mm

Nº de Precio: 2.9.5
Nº de Orden: 5.2.17

m2 PAV. ADVERT. EMBARQUES GRES PORC. RANURADO 40x40cm AMARILLO
PANTONE 012
Pavimento de baldosa de gres porcelánico ranurado continuo de 40x40cm, en
color amarillo vivo (Pantone 012), de 10mm de espesor y relieve de 3,5/5 mm,
acabado antideslizante clase 3 s/DB SUA del CTE, colocado en embarques y
desembarques de escaleras, rampas y ascensores. Colocada sobre adhesivo
cementosos fluido C2TES1 y rejuntado posterior con junta de mortero coloreado CG2. Con cortes, remates, formación de pendientes. Incluida p.p. de medios
auxiliares. Totalmente terminado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo recomendado
por el fabricante. Se colocará una protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores, pudiendo
cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

- De la preparación:
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final.
- Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado:
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción.
Mortero de cemento (capa gruesa):
Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua.
Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido.
En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea cemento sobre el mortero fresco extendido.
Tiempo abierto de colocación:
Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del adhesivo.
Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo.
- Comprobación final:
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1mm. La
desviación máxima se medirá con regla de 2m.
Para paramentos no debe exceder de 2 mm.
Para suelos no debe exceder de 3 mm.
Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá con regla de 1 m.
Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm.
Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm.
Limpieza final: comprobación y medidas de protección.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no acéptandose que éstos puedan siferir de lo
especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección Facultativa.
La Dirección Facultativa dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el correspondiente
índice de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de correción necesarias.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Excepto en las zonas clasificadas de uso restringido por el CTE no se admitirán las siguientes discontinuidades en el propio
pavimento ni en los encuentros de éste con otros elementos:
- Imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm
- Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%
- En zonas interiores de circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda
introducirse una esfera de 15 mm de diámetro
Se rechazará toda aquella unidad que no cumpla con las especificaciones indicadas en el presente proyecto o con las
especificaciones de la Dirección facultativa. se rechazará tambien toda aquella unidad cuyos resultados de los ensayos sea
no conforme.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por superficie (m2) de Pavimento de losa rectangular de hormigón color gris, de 60x40x5cm, tipo Llosa
Vulcano de Breinco o equivalente, acabado superficial liso antideslizante cumpliendo Clase 3 s/DB SUA del CTE, recibida con
mortero de cemento sobre solera de hormigón, i/p.p. de junta de dilatación, relleno de juntas con arena fina y limpieza. Losa y
componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Con cortes, remates, formación de pendientes. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Pavimento
Pavimento de gres porcelánico ranurado continuo de grosor 10 mm en zona de valle y relieve de 3,5/5 mm en embarques y
desembarques de escaleras y ascensores de exterior en color amarillo vivo (Pantone 012).
Para este pavimento se exigirá certificado de color durante la vida útil de la baldosa al fabricante.
Base
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28
días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.
Adhesivo
Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco.
Rejuntado
Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de
posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno y se protegerán cubriéndolos para evitar que se deterioren o
manchen.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Condiciones generales:
La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo, las
corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas.
- Preparación:
Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de desolidarización, caso de estar prevista en
proyecto. Aplicación, en su caso, de imprimaciónExisten dos sistemas de colocación:
Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, aunque en los suelos se debe de prever
una base de arena u otro sistema de desolidarización.
Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de regularización del soporte.
- Ejecución:
Amasado:
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Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa
homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su
aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersión: se presentan listos para su
uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante.
Juntas
La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separación entre baldosas será
mayor o igual a 3 mm.
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un material
compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso,
debe cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del
rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del embaldosado.
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su
anchura debe ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de
elasticidad duradera.
Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel mediante se deben prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse en los límites
de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares…Se puede prescindir de ellas
en recintos con superficies menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm. Quedarán
ocultas por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales de obra y llegar hasta
el soporte.
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad
de estas en el exterior. La posición de las juntas deberá replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no
deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura
mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos.
Corte y taladrado:
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de
estas. Siempre que sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos.

inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos.
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. Se cumplirá la normativa vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo recomendado
por el fabricante del adhesivo. Se colocará una protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores,
pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por superficie (m2) de Pavimento de baldosa de gres porcelánico ranurado continuo de 40x40cm, en
color amarillo vivo (Pantone 012), de 10mm de espesor y relieve de 3,5/5 mm, acabado antideslizante clase 3 s/DB SUA del
CTE, colocado en embarques y desembarques de escaleras, rampas y ascensores. Colocada sobre adhesivo cementosos
fluido C2TES1 y rejuntado posterior con junta de mortero coloreado CG2. Con cortes, remates, formación de pendientes.
Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. Se cumplirá la normativa vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

NORMAS DE APLICACIÓN

No procede.

CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.

Nº de Precio: 2.9.6
Nº de Orden: 5.2.18

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
· Condiciones previas: soporte
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la
dirección facultativa.
En general, el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes características: estabilidad dimensional,
flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad.
En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de espera desde la fabricación.
En cuanto a las características de la superficie de colocación, reunirá las siguientes:
- Planeidad:
se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm.
- Humedad:
se comprobará que la superficie está aparentemente seca.
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.
- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm.
- Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del
revestimiento y las tensiones del sistema de colocación.
- Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En
caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante.
- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante.
- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%.
En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser necesarias actuaciones
adicionales para comprobar el acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de
zonas huecas, etc.)
En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor deformabilidad.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente, se aplicará previamente
una imprimación como puente de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se tratará éste con
agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa preexistente.
· Condiciones de terminación
En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de reacción de tipo
epoxi.
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico suele presentar restos de cemento.
Normalmente basta con una limpieza con una solución ácida diluida para eliminar esos restos.
Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados.
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y aclarar con agua
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

m2 PAV. ADVERT. EMBARQUES GRES PORC. RANURADO 40x40cm COLOR CONTRASTADO
Pavimento de baldosa de gres porcelánico ranurado continuo de 40x40cm, en
color contrastado, de 10mm de espesor y relieve de 3,5/5 mm, acabado antideslizante clase 3 s/DB SUA del CTE, colocado en embarques y desembarques de
escaleras, rampas y ascensores. Colocada sobre adhesivo cementosos fluido
C2TES1 y rejuntado posterior con junta de mortero coloreado CG2. Con cortes,
remates, formación de pendientes. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Pavimento
Pavimento de gres porcelánico ranurado continuo de grosor 10 mm en zona de valle y relieve de 3,5/5 mm en embarques y
desembarques de escaleras y ascensores de exterior en color contrastado.
Para este pavimento se exigirá certificado de color durante la vida útil de la baldosa al fabricante.
Base
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28
días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.
Adhesivo
Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco.
Rejuntado
Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
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ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de
posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno y se protegerán cubriéndolos para evitar que se deterioren o
manchen.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Condiciones generales:
La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo, las
corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas.
- Preparación:
Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de desolidarización, caso de estar prevista en
proyecto. Aplicación, en su caso, de imprimaciónExisten dos sistemas de colocación:
Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, aunque en los suelos se debe de prever
una base de arena u otro sistema de desolidarización.
Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de regularización del soporte.
- Ejecución:
Amasado:
Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa
homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su
aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersión: se presentan listos para su
uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante.
Juntas
La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separación entre baldosas será
mayor o igual a 3 mm.
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un material
compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso,
debe cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del
rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del embaldosado.
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su
anchura debe ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de
elasticidad duradera.
Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel mediante se deben prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse en los límites
de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares…Se puede prescindir de ellas
en recintos con superficies menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm. Quedarán
ocultas por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales de obra y llegar hasta
el soporte.
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad
de estas en el exterior. La posición de las juntas deberá replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no
deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura
mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos.
Corte y taladrado:
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de
estas. Siempre que sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos.

dirección facultativa.
En general, el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes características: estabilidad dimensional,
flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad.
En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de espera desde la fabricación.
En cuanto a las características de la superficie de colocación, reunirá las siguientes:
- Planeidad:
se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm.
- Humedad:
se comprobará que la superficie está aparentemente seca.
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.
- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm.
- Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del
revestimiento y las tensiones del sistema de colocación.
- Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En
caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante.
- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante.
- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%.
En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser necesarias actuaciones
adicionales para comprobar el acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de
zonas huecas, etc.)
En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor deformabilidad.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente, se aplicará previamente
una imprimación como puente de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se tratará éste con
agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa preexistente.
· Condiciones de terminación
En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de reacción de tipo
epoxi.
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico suele presentar restos de cemento.
Normalmente basta con una limpieza con una solución ácida diluida para eliminar esos restos.
Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados.
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y aclarar con agua
inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos.
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. Se cumplirá la normativa vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo recomendado
por el fabricante del adhesivo. Se colocará una protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores,
pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por superficie (m2) de Pavimento de baldosa de gres porcelánico ranurado continuo de 40x40cm, en
color contrastado, de 10mm de espesor y relieve de 3,5/5 mm, acabado antideslizante clase 3 s/DB SUA del CTE, colocado
en embarques y desembarques de escaleras, rampas y ascensores. Colocada sobre adhesivo cementosos fluido C2TES1 y
rejuntado posterior con junta de mortero coloreado CG2. Con cortes, remates, formación de pendientes. Incluida p.p. de
medios auxiliares. Totalmente terminado.

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. Se cumplirá la normativa vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

NORMAS DE APLICACIÓN

No procede.

CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
· Condiciones previas: soporte
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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Nº de Precio: 2.9.7
Nº de Orden: 5.2.19

m2 PAVIMENTO ENCAMINAMIENTOS DE BALDOSAS GRES PORCELÁNICO RANURADO EN EXTERIOR 40x40cm C/RECRECIDO

Adhesivo
Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco.

Condiciones generales:
La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo, las
corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas.
- Preparación:
Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de desolidarización, caso de estar prevista en
proyecto. Aplicación, en su caso, de imprimaciónExisten dos sistemas de colocación:
Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, aunque en los suelos se debe de prever
una base de arena u otro sistema de desolidarización.
Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de regularización del soporte.
- Ejecución:
Amasado:
Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa
homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su
aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersión: se presentan listos para su
uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante.
Juntas
La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separación entre baldosas será
mayor o igual a 3 mm.
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un material
compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso,
debe cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del
rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del embaldosado.
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su
anchura debe ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de
elasticidad duradera.
Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel mediante se deben prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse en los límites
de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares…Se puede prescindir de ellas
en recintos con superficies menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm. Quedarán
ocultas por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales de obra y llegar hasta
el soporte.
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad
de estas en el exterior. La posición de las juntas deberá replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no
deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura
mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos.
Corte y taladrado:
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de
estas. Siempre que sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos.

Rejuntado
Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2.

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. Se cumplirá la normativa vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

NORMAS DE APLICACIÓN

Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.

CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.

Pavimento de gres porcelánico ranurado de 40x40cm, en color contrastado, de
10mm de espesor y relieve de 3,5/5 mm, acabado antideslizante clase 3 s/DB
SUA del CTE, colocado en encaminamientos. Con recrecido de mortero cemento. Colocada sobre adhesivo cementosos fluido C2TES1 y rejuntado posterior
con junta de mortero coloreado CG2. Con cortes, remates, formación de pendientes. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
Será de aplicación lo expresado en la unidad "PAVIMENTO ENCAMINAMIENTOS DE BALDOSAS GRES PORCELÁNICO
BOTONES 40x40cm".
Nº de Precio: 2.9.8
Nº de Orden: 5.2.20

m2 PAVIMENTO ENCAMINAMIENTOS DE BALDOSAS GRES PORCELÁNICO BOTONES 40x40cm
Pavimento de gres porcelánico de botones de 40x40cm, en color contrastado,
de 10mm de espesor y botones en relieve de 3,5/5 mm, acabado antideslizante
clase 3 s/DB SUA del CTE, colocado en cambios de dirección de encaminamientos. Con recrecido de mortero cemento. Colocada sobre adhesivo cementosos fluido C2TES1 y rejuntado posterior con junta de mortero coloreado CG2.
Con cortes, remates, formación de pendientes. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Pavimento
Pavimento de gres porcelánico de botones de grosor 10 mm en zona de valle y relieve de 3,5/5 mm en cambios de dirección
de encaminamientos en color contrastado
Para este pavimento se exigirá certificado de color durante la vida útil de la baldosa al fabricante.
Base
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28
días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.

CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de
posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno y se protegerán cubriéndolos para evitar que se deterioren o
manchen.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
· Condiciones previas: soporte
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la
dirección facultativa.
En general, el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes características: estabilidad dimensional,
flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad.
En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de espera desde la fabricación.
En cuanto a las características de la superficie de colocación, reunirá las siguientes:
- Planeidad:
se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm.
- Humedad:
se comprobará que la superficie está aparentemente seca.
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.
- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm.
- Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del
revestimiento y las tensiones del sistema de colocación.
- Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En
caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante.
- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante.
- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%.
En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser necesarias actuaciones
adicionales para comprobar el acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de
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zonas huecas, etc.)
En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor deformabilidad.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente, se aplicará previamente
una imprimación como puente de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se tratará éste con
agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa preexistente.
· Condiciones de terminación
En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de reacción de tipo
epoxi.
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico suele presentar restos de cemento.
Normalmente basta con una limpieza con una solución ácida diluida para eliminar esos restos.
Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados.
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y aclarar con agua
inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos.
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. Se cumplirá la normativa vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo recomendado
por el fabricante del adhesivo. Se colocará una protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores,
pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por superficie (m2) de Pavimento de gres porcelánico de botones de 40x40cm, en color contrastado, de
10mm de espesor y botones en relieve de 3,5/5 mm, acabado antideslizante clase 3 s/DB SUA del CTE, colocado en cambios
de dirección de encaminamientos. Con recrecido de mortero cemento. Colocada sobre adhesivo cementosos fluido C2TES1 y
rejuntado posterior con junta de mortero coloreado CG2. Con cortes, remates, formación de pendientes. Incluida p.p. de
medios auxiliares. Totalmente terminado.

- Nombre de la fábrica.
- Fecha de entrega y nombre del peticionario.
- Cantidad de acero suministrado clasificado por diámetros y tipos de acero.
- Diámetros suministrados.
- Designación de los tipos de aceros suministrados según EHE-08, UNE-EN 10080Forma de suministro: barra o rollo.
- Identificación del lugar de suministro.
- Sistema de identificación adoptado según EHE-08, UNE-EN 10080.
- Clase técnica según lo especificado en el apartado 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080.
- Indicación, en su caso, de procedimientos especiales de soldadura.
El suministrador del hormigón debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo, los siguientes datos:
- Identificación del suministrador.
- Número de serie de la hoja de suministro.
- Fecha y hora de entrega.
- Nombre de la central de hormigón.
- Identificación del peticionario.
- Cantidad de hormigón suministrado.
Suministro del hormigón: En camiones hormigonera.
El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla homogénea y sin haber iniciado el
fraguado.
Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras sustancias de que puedan
alterar la composición original.
CONTROL DE RECEPCIÓN
El fabricante facilitará un Certificado de ensayo que garantice el cumplimiento de las características anteriores, donde se
incluirá la siguiente información:
- Identificación del laboratorio.
- Fecha de emisión del certificado.
- Certificado del ensayo de doblado-desdoblado.
- Certificado del ensayo de doblado simple.
- Certificado del ensayo de fatiga en aceros tipo SD.
- Certificado del ensayo de deformación alternativa en aceros tipo SD.
- Certificado de homologación de adherencia, en el caso de que se garantice las características de adherencia mediante el
ensayo de la viga: Marca comercial del acero.
En Mallas electrosoldadas, se facilitará además:
- Certificado del ensayo de despegue de nudos.
- Certificado de calificación del personal que realiza la soldadura no resistente.
- Certificado de homologación de soldadores y del proceso de soldadura.
Composición química (% en masa):

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

La malla electrosoldada se designará según lo especificado en el apartado 5.2 de la UNE-EN 10080.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

ENSAYOS A REALIZAR
Aceros:
Aptitud al doblado:
Ensayo doblado con ángulo >=180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No se apreciarán roturas o fisuras.
Ensayo doblado-desdoblado con ángulo >=90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No se apreciarán roturas o fisuras.

No procede.
Nº de Precio: 5.2.12
Nº de Orden: 5.2.21

m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=15cm #15x15x6
Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en
obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del
hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Acero para armaduras pasivas de elementos de hormigón.
Malla electrosoldada.
Tendrá grabadas, una marca que identifique el país de origen y la fábrica y otra que identifica la clase técnica (según lo
especificado en el apartado 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), esta marca se repetirá a intervalos <= 1,5 m.
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben estar de acuerdo con las
prescripciones de la EHE-08.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Cada partida de acero irá acompañada de una hoja de suministro que como mínimo debe contener la siguiente información:
- Identificación del suministrador.
- Número de identificación de la certificación de homologación de adherencia (apartado 32.2 EHE-08).
- Número de serie de la hoja de suministro.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Tensión de adherencia (ensayo de la viga UNE-EN 10080):
Tensión de adherencia:
D<8mm: >= 6,88N/mm28mm <= D<=32mm: >= (7,84-0,12D)N/mm2D > 32mm: >= 4,00N/mm2
Tensión última de adherencia:
D<8mm: >= 11,22N/mm28mm <= D<=32mm: >= (12,74-0,19D)N/mm2D > 32mm: >= 6,66N/mm2
Hormigones:
Determinación de la dosificación (si es el caso) mediante ensayos previos de laboratorio. Para cada dosificación estudiada se
realizarán 3 series de 4 probetas, procedentes de 3 amasadas fabricadas en la central. 2 probetas se ensayarán a
compresión y las otras 2 al ensayo de penetración de agua.
Ensayos característicos de comprobación de la dosificación aprobada. Para cada tipo de hormigón se realizarán 6 series de 2
probetas que se ensayarán a compresión a 28 días, según UNE EN 12390-3. No serán necesarios estos ensayos si el
hormigón procede de central certificada, o se dispone de suficiente experiencia en su uso.
Antes del inicio de la obra, y siempre que sea necesario según el artículo 37.3.3 de la norma EHE-08, se realizará el ensayo
de la profundidad de penetración de agua bajo presión, según UNE EN 12390-8.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Los productos de acero para armaduras pasivas no tendrán defectos superficiales ni fisuras.
La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra materia perjudicial.
El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 de la norma EHE-08.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Almacenamiento del acero: en lugares en los que estén protegidos de la lluvia, de la humedad del suelo y de la eventual
agresividad del ambiente.
Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia.
Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de almacenamiento en la obra, se debe inspeccionar la
superficie para comprobar que no haya alteraciones.
Pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres: <1%.
Almacenaje del hormigón: No se puede almacenar.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Corte y doblado de las armaduras.
- Limpieza de las armaduras.
- Colocación de separadores.
- Montaje y colocación de armaduras.
- Vertido del hormigón.
- Compactación del hormigón mediante vibrado.
- Curado del hormigón.
NORMAS DE APLICACIÓN
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado.
Generalidades.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Las barras no tendrán defectos superficiales ni grietas.
Las armaduras estarán limpias, no tendrán óxido no adherente, pintura, grasa ni otras sustancias que puedan perjudicar al
acero, al hormigón o a la adherencia entre ellos.
El doblado de las armaduras se realizará a temperatura ambiente, mediante dobladoras mecánicas y a velocidad constante,
con la ayuda de un mandril, de forma que se garantice una curvatura constante en toda la zona.
Se colocarán separadores para asegurar el recubrimiento mínimo y no se producirán fisuras ni filtraciones en el hormigón. La
disposición de los separadores se realizará según las prescripciones de la tabla 69.8.2 de la EHE-08
Los separadores estarán específicamente diseñados para este fin y cumplirán lo especificado en el artículo 37.2.5 de la EHE.
Se prohíbe el uso de madera o cualquier material residual de construcción (ladrillo, hormigón, etc.). Si han de quedar vistos
no pueden ser metálicos.
El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades.
Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el artículo 5 del anejo 11 de la norma EHE-08.
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo especificado en la UNE 36831.
No se procederá al hormigonado hasta que la DF dé el visto bueno habiendo revisado las armaduras en posición definitiva.
Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración del elemento.
La compactación se realizará por vibrado. El espesor máximo de la tongada dependerá del vibrador utilizado. Se vibrará hasta
conseguir una masa compacta y sin que se produzcan disgregaciones.
Tolerancias de ejecución armadura:
- Longitud solape: -0mm, +50 mm
- Longitud de anclaje y solape: -0,05L (<= 50mm, mínimo 12mm), + 0,10 L (<=50mm)
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo parcial de ejes: ±20mm.
- Replanteo total de ejes: ±50mm.
- Horizontalidad: ± 5 mm/m, <=15mm.
- Niveles: ± 20 mm.
- Dimensiones en planta del elemento: ±30mm.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en la norma EHE-08, en especial las que hacen
referencia la durabilidad del hormigón y las armaduras (art.8.2 y 37 de la EHE-08).
Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF, y el contenido del capítulo 17 de la Instrucción EHE-08.
Los puntos de control sobre el armado más destacables son los siguientes:
- Recepción y aprobación del informe de despiece por parte del contratista.
Inspección antes del hormigonado de todas las unidades de obra estructurales con observación de los siguientes puntos:
- Tipo, diámetro, longitud y disposición de las barras y mallas colocadas.
- Rectitud.
- Ataduras entre las barras.
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- Rigidez del conjunto.
- Limpieza de los elementos.
Los puntos de control sobre el hormigonado más destacables son los siguientes:
- Aprobación del plan de hormigonado presentado por el contratista.
- Inspección visual de todas las excavaciones antes de la colocación de las armaduras, con observación del estado de
limpieza y entrada de agua en todo el recinto.
- Toma de coordenadas y cotas de todas las unidades de obra antes del hormigonado.
- Observación de la superficie sobre la que debe extenderse el hormigón y de las condiciones del encofrado. Medida de las
dimensiones de todas las unidades estructurales de obra, entre los encofrados, antes de hormigonar.
- Verificación de la correcta disposición del armado y de las medidas constructivas para evitar movimientos del armado
durante el hormigonado.
- Inspección del proceso de hormigonado con control, de entre otros aspectos, de la temperatura y condiciones ambientales.
- Control del desencofrado y del proceso y condiciones de curado.
- Toma de coordenadas y cotas de los puntos que deban recibir prefabricados, después del hormigonado.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Los empalmes entre barras deben garantizar la transmisión de fuerzas de una barra a la siguiente, sin que se produzcan
lesiones en el hormigón próximo a la zona de empalme.
No habrá más empalmes de los que consten en la DT o autorice la DF.
Los empalmes deben quedar alejados de las zonas donde la armadura trabaje a su máxima carga.
Los empalmes se harán por solape o por soldadura.
Para realizar otro tipo de empalme se requerirá disponer de ensayos que demuestren que garantizan de forma permanente
una resistencia a la rotura no inferior a la de la menor de las dos barras que se unen y que el movimiento relativo entre ellas
no sea superior a 0,1 mm.
Los estribos de pilares o vigas se unirán a las barras principales mediante un atado simple u otro procedimiento idóneo. En
ningún caso se hará con puntos de soldadura cuando la armadura esté dentro de los encofrados.
El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa.
Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la DT.
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni de otros.
Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el artículo 86 de la EHE-08.
No se aceptarán tolerancias en el replanteo de ejes ni en la ejecución de cimentación de medianeras, huecos de ascensor,
pasos de instalaciones, etc., a menos que las autorice explícitamente la DF.
No se admite el aluminio en moldes que deban estar en contacto con el hormigón.
No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón con un grueso superior al que permita una compactación completa
de la masa.
Se debe garantizar que durante el vertido y compactado del hormigón no se producen desplazamientos de la armadura.
Las juntas de hormigonado serán aprobadas por la DF antes del hormigonado de la junta.
Antes de hormigonar la junta se humedecerá, evitando encharcar la junta.
Si se aprecian deficiencias importantes en el elemento construido, la DF podrá encargar ensayos de información
complementaria (testigos, ultrasonidos, esclerómetro) sobre el hormigón endurecido, con el fin de tener conocimiento de las
condiciones de resistencia conseguidas u otras características del elemento hormigonado.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por superficie (m2) de Solera de hormigón armado HA-30/P/20/Qb de 15 cm de espesor, elaborado en
obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según
NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
La DF comprobará la ausencia de defectos significativos en la superficie del hormigón. En caso de considerar los defectos
inadmisibles de acuerdo con el proyecto la DF valorará la reparación.
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Inspección visual de la unidad finalizada y control de las condiciones geométricas de acabado, según el artículo 100. Control
del elemento construido de la EHE-08.
Nº de Precio: 5.2.13
Nº de Orden: 5.2.22

m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=15cm #15x15x6 HORARIO
NOCTURNO
Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 15 cm de espesor, elaborado en
obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del
hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Incluida p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.
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Será de aplicación lo expresado en la unidad "SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=15cm #15x15x6", ejecutado
en horario nocturno.
Nº de Precio: 5.2.15
Nº de Orden: 5.2.24

m2 ACRÍLICA SECADO RAPIDO INT/EXT SATINADA HORARIO NOCTURNO
Sistema para pintado de suelos interiores/exteriores de hormigón de acabado
satinado mediante imprimación acrílica, formulada con resinas acrílicas en disolventes orgánicos, preparación del hormigón mediante chorreado/granallado
o ataque ácido del hormigón para abrir poro, a continuación y con la superfície
limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de una mano como
imprimación de barniz epoxi transparente diluido en 30% y dos manos de imprimación acrílica, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica. Ejecutado por fases en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Sistema para pintado de suelos interiores/exteriores de hormigón de acabado satinado mediante imprimación acrílica,
formulada con resinas acrílicas en disolventes orgánicos, preparación del hormigón mediante chorreado/granallado o ataque
ácido del hormigón para abrir poro, a continuación y con la superfície limpia, seca y libre de cualquier contaminación,
aplicación de una mano como imprimación de barniz epoxi transparente diluido en 30% y dos manos de imprimación acrílica,
siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica. Ejecutado por fases
en horario nocturno.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Los materiales serán suminitrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazara todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la perfecta conservación de aquellos enseres que deban permanecer
acopiados durante la ejecución de las obras.

Según el tipo de soporte a revestir, se considerará:
- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la alcalinidad con un
tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas.
Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de
pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte.
- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas, asimismo se
sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se
realizará una limpieza general de la superficie y se comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante
goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se lijarán las superficies.
- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un rascado de
óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a
fondo de la superficie.
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc.
Condiciones de terminación:
- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de su aplicación.
- Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyección a pistola
de gotas de temple.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad, etc., de la
aplicación realizada.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La D.O. verificara la ejecución de los ensayos previstos en el Anejo de Control de Calidad. Además, la D.O. tendrá la potestad
de realizar los ensayos que estime oportunos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o
reparada la parte de obra afectada.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por superficie (m2) de Sistema para pintado de suelos interiores/exteriores de hormigón de acabado
satinado mediante imprimación acrílica, formulada con resinas acrílicas en disolventes orgánicos, preparación del hormigón
mediante chorreado/granallado o ataque ácido del hormigón para abrir poro, a continuación y con la superfície limpia, seca y
libre de cualquier contaminación, aplicación de una mano como imprimación de barniz epoxi transparente diluido en 30% y
dos manos de imprimación acrílica, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica
en ficha técnica. Ejecutado por fases en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

PROCESO DE EJECUCIÓN
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento. El
soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el
paramento no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes
correctamente ante el rápido secado de la pintura.
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a
los paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en
suspensión.
- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación selladora y dos
manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con
posterior lijado y dos manos de acabado.

No procede.

NORMAS DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Condiciones previas: soporte
Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las superficies
cumplen los requisitos del fabricante.
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar impermeabilizantes de
silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución.
Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres o ampollas. Si la pintura
tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal.
En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% para interiores.
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas de cemento, el
soporte estará humedecido.
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.
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Nº de Precio: 2.9.9
Nº de Orden: 5.2.25

m2 RECRECIDO FORMACIÓN PENDIENTE MORTERO CT-C5 V/BOMBA
Recrecido para formación de pendientes del soporte de pavimentos vertido con
bomba de mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5)
de espesor medio 5 cm., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente
ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003. I/ p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Recrecido para formación de pendientes del soporte de pavimentos vertido con bomba de mortero CT-C5 F-2 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de espesor medio 5 cm.
RECRECIDO DEL SOPORTE DEL PAVIMENTO Y NIVELADO CON MORTERO DE CEMENTO:
No presentará grietas ni discontinuidades.
La superficie acabada estará maestreada.
Tendrá la textura uniforme, con la planeidad y el nivel previstos.
Tendrá juntas de retracción cada 25 m2 con distancias no superiores entre ellas a 5 m. Las juntas, de una profundidad >= 1/3
del espesor y de 3 mm de ancho.
Tendrá juntas de dilatación en todo el espesor de la capa coincidiendo con las del soporte. Las juntas serán de 1 cm de ancho
y estarán llenas de poliestireno expandido.
Dureza Brinell superficial de la capa de mortero (UNE_EN_ISO 6506/1) (medida con bola de 10 mm de diámetro): >= 30
N/mm2
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CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.

Se medirá y abonará por superficie (m2) de Recrecido para formación de pendientes del soporte de pavimentos vertido con
bomba de mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de espesor medio 5 cm., con marcado CE y
DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada,
conforme a la norma UNE-EN-13813:2003. I/ p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

ENSAYOS A REALIZAR
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
No procede.
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
comrrespondientes.

Nº de Precio: 2.9.10
Nº de Orden: 5.2.26

Recrecido para formación de pendientes del soporte de pavimentos vertido con
bomba de mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5)
de espesor medio 5 cm., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente
ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003. I/ p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado. Ejecutado en horario nocturno.

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de
posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno y se protegerán cubriéndolos para evitar que se deterioren o
manchen.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
-Preparación y comprobación de la superficie de asiento
-Colocación de las juntas
-Colocación del mortero
-Protección del mortero u hormigón fresco y curado

m2 RECRECIDO FORMACIÓN PENDIENTE MORTERO CT-C5 V/BOMBA HORARIO
NOCTURNO

Será de aplicación lo expresado en la unidad "RECRECIDO FORMACIÓN PENDIENTE MORTERO CT-C5 V/BOMBA ",
ejecutado en horario nocturno.
Nº de Precio: 5.2.16
Nº de Orden: 5.2.27

ud RECOLOCACIÓN PAV. CAUCHO RECICLADO PEDESTRAIL O EQUIV. HORARIO
NOCTURNO
Recolocación de pavimento de caucho antideslizante, retirados con anterioridad, en módulos de 0,90 m y una vía, para formación de paso entre andenes de
ancho 1,80 m y 2 vías, incluso elementos de apoyo, chapas centrales de protección, relleno asfáltico y medios auxiliares, totalmente terminado. Ejecutado por
fases en horario nocturno.

La extensión del mortero se realizará a una temperatura ambiente entre 5°C y 40°C.
El soporte tendrá un grado de humedad entre el 5% y el 40%.
Estará saneado y limpio de materias que dificulten la adherencia.
Durante el tiempo de curado se mantendrá húmeda la superficie del mortero.
El recrecido no se pisará durante las 24 h siguientes a su formación.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. Se cumplirá la normativa vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Recolocación de paso a nivel, retirado con anterioridad, con pavimento antideslizante de caucho, incluso elementos de apoyo,
chapas centrales de protección, relleno asfáltico, totalmente terminado.

NORMAS DE APLICACIÓN

CONDICIONES DE SUMINISTROS Y CONSERVACIÓN

Norma UNE-EN-13813:2003.
CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.

Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista y en su caso Marca N de AENOR correspondiente firmado por el contratista.

Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ± 10 mm
- Espesor: ± 5 mm
- Planeidad: ± 4 mm/2 m
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las zonas recién recrecidas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo recomendado por
la D.F.. Se colocará una protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores, pudiendo cubrirse con
cartón, plásticos gruesos, etc.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.

CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS

CONTROL DE RECEPCIÓN

ENSAYOS
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación,
evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes
y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
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Se procederá, en primer lugar, al replanteo de las placas lo que se realizará de la siguiente forma:
- Se contará el número de placas interiores disponibles que deberán ser siempre pares.
- Se marcarán los extremos del paso a nivel que deben quedar cubiertos por placas.
- Se contará el número de traviesas entre los extremos marcados considerando la primera y última traviesa, contada la
primera existente fuera de cada línea. El número de traviesas contadas debe ser siempre impar. Para determinar la traviesa
central donde se iniciará el montaje, se dividirá por dos el número de traviesas obtenido y se marcará desde cualquiera de los
extremos el número natural resultante de la división. Por ejemplo, en un paso a nivel que deben cubrirse 4 m. y disponemos
de 8 placas interiores (4,80 m. totales) contabilizamos 9 traviesas, por lo que el montaje se
iniciará en la cuarta traviesa desde cualquiera de los extremos.
- A continuación se iniciará el montaje situando los inmovilizadores central y laterales, estos últimos de menor tamaño (plano
1, piezas 1 y 2), situándolos en la traviesa central o una traviesa próxima a dicha traviesa para tener el mismo numero de
piezas de caucho a cada uno de sus lados.
- Colocaremos sobre el patín de la vía tapando las fijaciones del carril todos los bloques de relleno (plano 1, pieza 3). Verificar
que el bloque del relleno queda perfectamente asentado sobre las traviesas retirando, si es preciso, balasto de su parte
interior.
- Se aplicará grasa sobre la superficie superior de los bloques de relleno y en el alma del carril.
- Se iniciará el montaje por la placa interior que una de sus bandas coincide con el inmovilizador.
La placa la colocaremos con ayuda de la máquina de montaje, acoplándole las barras de palanca. Situando el punto de
ataque de la máquina (cuadrado) en el rebaje de la placa se procederá a ejercer palanca hacia el interior de la vía hasta
introducir el labio de la placa en el alma del carril.
- Se procederá al montaje de la segunda placa interior pareja con la primera quedando la traviesa central entre ambas placas.
Se verificará el correcto acoplamiento de los encajes entre placas.
- Se fijarán las placas mediante las dos barras de compresión central identificadas mediante una marca de color rojo con
rosca por ambos lados. Se procederá a su apriete mediante llave ALLEN 22, siendo a izquierdas el sentido de apriete y el par
suficiente para la total unión entre placas.
- Antes de proceder al montaje de las siguientes placas interiores se efectuará el perfecto centrado sobre las traviesas de las
dos placas ya montadas y fijadas. Esta operación es importantísima para la correcta realización final del montaje.
- Se montarán las siguientes placas en ambos bandas fijando cada pareja mediante las barras de compresión estándar (plano
1, pieza 5) manteniendo los mismos criterios de apriete.
- Montadas todas las placas interiores se procederá al montaje del deflector. Se tendrá en cuenta que los deflectores de cada
banda son distintos debiendo acoplar el correspondiente a la finalización macho o hembra de la placa.
- Una vez montadas las placas interiores se procederá al montaje de las placas exteriores debiendo previamente realizar las
operaciones siguientes:
- A lo largo de todas las cabezas de traviesa, donde se instalarán las placas exteriores deberá retirarse el balasto en una
profundidad de la cabeza de traviesa. Dicho rebaje de balasto se extenderá hasta el extremo de la vía y entre las cabezas
extremas en el caso de vía doble.
- Se situarán acopladas a la cabeza de traviesa y en su largo unas tablas de separación con un grueso del orden de 6 cm.
Dicho grosor se obtendrá complementando una placa de madera mediante porexpan (o equivalente).Es importante que las
tablas no sobrepasen la altura de la traviesa en ningún punto.
- Al igual que las placas interiores se iniciará el montaje de las placas exteriores por el mismo punto coincidiendo el lateral de
la primera placa con el inmovilizador.
- Se atacará la placa a la seta del carril y perfectamente centrada con las traviesas.
- Se coloca la barra de compresión central igual a las instaladas en las placas interiores (marca roja).
- Procedemos al montaje de las placas contiguas uniéndolas cada una de ellas mediante una barra de compresión estándar
hasta finalizar el montaje.
- Se procederá a continuación a situar el mallazo para el armado del hormigón teniendo la precaución de realizar unos cortes,
según plano con el objetivo de permitir la futura instalación de un sistema detector de obstáculos.
- Se encofrarán los laterales de las bandas exteriores verificando que el conjunto forma una piscina cerrada.
- Se hormigonará en dos fases; una primera para que se asiente el mallazo y la segunda hasta obtener el nivel adecuado
procediendo a su vibrado y nivelación.
- La nivelación se establecerá entre la calzada y las placas exteriores dejando 5 mm. más bajo el hormigón respecto a la
placa.
- El hormigón a utilizar será de 200 a 250 Kg. respetando un tiempo de fraguado de 24 horas.

para poder montar los inmovilizadores. En caso de la instalación de pedeSTRAIL sin inmovilizadores, se fijarán los paneles
exteriores con los acordes de hormigón con la acera para sujetarlos lateralmente.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se revisarán las uniones periodicamente y se sustituiran las piezas dañadas que dejen de cumplir las funciones para las que
fuerón colocadas
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
Se realizarán los ensayos que indique la Dirección Facultativa
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
Se rechazará toda aquella medición que no cumpla con los ensayos encargados por la Dirección Facultativa.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorara por unidad (ud) de recolocación de paso a nivel, retirado con anterioridad, de pavimento de caucho
antideslizante en módulos de 0,90 m y una vía, para formación de paso entre andenes de ancho 1,80 m y 2 vías, incluso
elementos de apoyo, chapas centrales de protección, relleno asfáltico y medios auxiliares, totalmente terminado. Ejecutado
por fases en horario nocturno.
PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
No procede
Capítulo: 5.3

Nº de Precio: 5.3.1
Nº de Orden: 5.3.1

MUROS Y OBRAS DE DEFENSA

m

COLOCACIÓN DE BARANDILLAS
Colocación de barandillas previamente desmontadas, según indicaciones de la
D.F. i/ p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

Deberá garantizarse la correcta colocación antes de proceder a la devolución de la vía. El encargado de trabajos de ADIF
deberá asegurar que esté bien instalado. En el Presupuesto deberá reflejarse las horas del encargado de trabajo, imagino
que estará pero no lo he visto porque no tengo Menfis, cuando lo tengáis en pdf, avisadme por favor y lo echo un vistazo.
NORMAS DE APLICACIÓN
CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
- Debido a la ligereza de los paneles de pedeSTRAIL y para que no se produzcan desplazamientos o levantamientos de los
paneles, se instalará un mínimo de 2 módulos formando un pasillo de 1,8 m.
- Como el peso que soportan los paneles no es elevado, no será necesario corregir la posición de las traviesas para que los
paneles se asienten sobre ellas de forma definida.
- Se procurará, si es posible, montar los paneles de forma que coincida la unión de los dos módulos encima de una traviesa
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
No procede
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD.
No procede
CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Suministro y colocación de doble pasamanos circular de D=45 y 2 mm de espesor de acero inoxidable pulido en calidad AISI
304, colocados a 100 y 75 cm del suelo respectivamente de ALMAMETAL SL. o equivalente, anclados a pavimento mediante
pletinas de 60x15 mm cada metro, incluso remate de extremo con prolongacion de aprox. 30 cm respecto de las escalera y
unión de pasamanos superior e inferior. Elaborada en taller y montaje en obra. Incluso anclajes o recibido de albañilería y p.p.
de medios auxiliares. Totalmente instalado.

ENSAYOS A REALIZAR
No procede
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazara todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la perfecta conservación de aquellos enseres que deban permanecer
acopiados durante la ejecución de obras.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes.
Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, fijándose provisionalmente a los anclajes
mediante puntos de soldadura o atornillado suave.
Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según la elección del sistema y la distancia entre el eje
de las pilastras y el borde de los elementos resistentes. Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes
durante todo el proceso de instalación; asimismo mantendrán el aplomado de la barandilla hasta que quede definitivamente
fijada al soporte.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

NORMAS DE APLICACIÓN
Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Condiciones Previas: Soporte
Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén ancladas sobre antepechos de
fábrica su espesor será superior a 15 cm.
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes.
Condiciones de Terminación:
El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con mortero del encuentro de la barandilla
con el elemento al que se ancle.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de
cargas.
Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de protección tengan resistencia y rigidez suficiente
para resistir la fuerza horizontal establecida en dicho apartado, en función de la zona en que se encuentren. La fuerza se
aplicará a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste está situado a menos altura.
Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán una fuerza horizontal en el borde superior de 3 kN/m y
simultáneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o
reparada la parte de obra afectada.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por metro (m) de Colocación de barandillas previamente desmontadas, según indicaciones de la D.F. i/
p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO.
Nº de Precio: 2.13.2
Nº de Orden: 5.3.2

m

DOBLE PASAM. ACERO INOX. PUL. 304 D=45 mm C/MONTANTE
Suministro y colocación de doble pasamanos circular de D=45 y 2 mm de espesor de acero inoxidable pulido en calidad AISI 304, colocados a 90 y 75 cm del
suelo respectivamente de ALMAMETAL SL. o equivalente, anclados a pavimento mediante pletinas de 60x15 mm cada metro, incluso remate de extremo con
prolongacion de aprox. 30 cm respecto de las escalera y unión de pasamanos
superior e inferior. Elaborada en taller y montaje en obra. Incluso anclajes o recibido de albañilería y p.p. de medios auxiliares. Totalmente instalado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista y en su caso Marca N de AENOR correspondiente firmado por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.

Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de cemento y soldadura. Se almacenarán
sobre una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán
con un entoldado ventilado. Se repartirán en los lugares en que se vayan a colocar: en pilas con una altura inferior a 25 cm,
sujetas por barras de seguridad; apoyados sobre dos travesaños horizontales, protegidos por un material blando; protegidos
del polvo por un plástico o un cartón.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Replanteada en obra el pasamanos, se marcará la situación de los anclajes.
Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, fijándose provisionalmente a los anclajes
mediante puntos de soldadura o atornillado suave.
Los anclajes a pared se realizan mediante redondo de acero inoxidable de 8mm de diámetro con placa circular de acero
inoxidable de diámetro 10cm y 8mm de espesor para su fijación al paramento separados aprox. cada 50 cm
Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo el proceso de instalación; asimismo mantendrán
el aplomado de la barandilla hasta que quede definitivamente fijada al soporte.
Los pasamanos se anclarán a elementos verticales mediante Anclaje mecánico Hilti HSA M12x100 20/5, o equiv.
La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las juntas estructurales mediante juntas
de dilatación de 40 mm de ancho entre barandillas.
Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o piezas de ensamblaje,
desmontables siempre desde el interior.
NORMAS DE APLICACIÓN
- NTE-FDB. Fachadas. Defensas. Barandillas.
- Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-AE (Acciones en la edificación)
- Normas UNE: 7027-51; 7028-75 1R; 7014-50; 7019-50; 7029-51; 7475-1:1992; 7183-64; 36536-73.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Se prestará especial atención a los anclajes realizados entre el pasamanos y el paramento vertical, siendo de obligada
inspección una vez acabada la instalación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de
cargas.
Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que éstos puedan diferir de lo
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especificado o de las instrucciones impartidas por la DF.
La DF dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el correspondiente índice de control y
vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.
· Control de ejecución
Puntos de observación.
Disposición y fijación:
Aplomado y nivelado de la barandilla.
Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o
reparada la parte de obra afectada.
El suministrador, de acuerdo con el diseño y características de su sistema, establecerá las tolerancias que deben cumplir las
materiales componentes del mismo.

Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes.
Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, fijándose provisionalmente a los anclajes
mediante puntos de soldadura o atornillado suave.
Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según la elección del sistema y la distancia entre el eje
de las pilastras y el borde de los elementos resistentes. Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes
durante todo el proceso de instalación; asimismo mantendrán el aplomado de la barandilla hasta que quede definitivamente
fijada al soporte.
Si los anclajes son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el forjado. Si son aislados, se recibirán con mortero de
cemento en los cajeados previstos al efecto en forjados y muros.
En forjados ya ejecutados los anclajes se fijarán mediante tacos de expansión con empotramiento no menor de 45 mm y
tornillos. Cada fijación se realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm.
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes.
La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las juntas estructurales mediante juntas
de dilatación de 40 mm de ancho entre barandillas.
Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o piezas de ensamblaje,
desmontables siempre desde el interior.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por longitud (m) de Suministro y colocación de doble pasamanos circular de D=45 y 2 mm de espesor de
acero inoxidable pulido en calidad AISI 304, colocados a 100 y 75 cm del suelo respectivamente de ALMAMETAL SL. o
equivalente, anclados a pavimento mediante pletinas de 60x15 mm cada metro, incluso remate de extremo con prolongacion
de aprox. 30 cm respecto de las escalera y unión de pasamanos superior e inferior. Elaborada en taller y montaje en obra.
Incluso anclajes o recibido de albañilería y p.p. de medios auxiliares. Totalmente instalado.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede
Nº de Precio: 2.13.3
Nº de Orden: 5.3.3

m

BARANDILLA 1,00 M. DE ALTURA DE ALMAMETAL O EQUIVALENTE
Fabricación, suministro y montaje de barandilla de 1,00 m. de alto de Almametal
Sl o equivalente, compuesta por montantes de pletina de acero 60x8 mm. lacadas al horno, doble pasamanos, a distinta altura de tubo circular de acero D= 50
mm. y vidrio Stadip 6+6, todo ello anclado a tacos de fijación mecánica.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Fabricación, suministro y montaje de barandilla de 1,00 m. de alto de Almametal Sl o equivalente, compuesta por montantes
de pletina de acero 60x8 mm. lacadas al horno, doble pasamanos, a distinta altura de tubo circular de acero D= 50 mm. y
vidrio Stadip 6+6, todo ello anclado a tacos de fijación mecánica.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista y en su caso Marca N de AENOR correspondiente firmado por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR
Se revisará que ningún elemento posea deformaciones ni arañazos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.

NORMAS DE APLICACIÓN
- NTE-FDB. Fachadas. Defensas. Barandillas.
- Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-AE (Acciones en la edificación)
- Normas UNE: 7027-51; 7028-75 1R; 7014-50; 7019-50; 7029-51; 7475-1:1992; 7183-64; 36536-73.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén ancladas sobre antepechos de
fábrica su espesor será superior a 15 cm.
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de
cargas.
Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que éstos puedan diferir de lo
especificado o de las instrucciones impartidas por la DF.
La DF dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el correspondiente índice de control y
vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.
· Control de ejecución
Puntos de observación.
Disposición y fijación:
Aplomado y nivelado de la barandilla.
Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto.
· Ensayos y pruebas
Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de protección tengan resistencia y rigidez suficiente
para resistir la fuerza horizontal establecida en dicho apartado, en función de la zona en que se encuentren. La fuerza se
aplicará a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste está situado a menos altura.
Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán una fuerza horizontal en el borde superior de 3 kN/m y
simultáneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior.
En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos que delimiten áreas accesibles
para los vehículos resistirán una fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m de
altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde superior del elemento si éste está situado a menos altura,
cuyo valor característico se definirá en el proyecto en función del uso específico y de las características del edificio, no siendo
inferior a qk = 100 kN.

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de cemento y soldadura. Se almacenarán
sobre una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán
con un entoldado ventilado. Se repartirán en los lugares en que se vayan a colocar: en pilas con una altura inferior a 25 cm,
sujetas por barras de seguridad; apoyados sobre dos travesaños horizontales, protegidos por un material blando; protegidos
del polvo por un plástico o un cartón.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

El suministrador, de acuerdo con el diseño y características de su sistema, establecerá las tolerancias que deben cumplir las
materiales componentes del mismo.
El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con mortero del encuentro de la barandilla
con el elemento al que se ancle.
Según el CTE DB SU 8 apartados 2.3 y 3.8. Cuando los anclajes de barandillas se realicen en un plano horizontal de la
fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella
mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto

PROCESO DE EJECUCIÓN
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se medirá y abonará por longitud (m) de Fabricación, suministro y montaje de barandilla de 1,00 m. de alto de Almametal Sl o
equivalente, compuesta por montantes de pletina de acero 60x8 mm. lacadas al horno, doble pasamanos, a distinta altura de
tubo circular de acero D= 50 mm. y vidrio Stadip 6+6, todo ello anclado a tacos de fijación mecánica.

No procede.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede
Nº de Precio: 2.13.5
Nº de Orden: 5.3.4

ud INDICACIONES BRAILLE
Suministro y colocación de chapa indicativa en braille, para cumplimiento de
accesibilidad en barandillas. Totalmente colocado según indicaciones de la DF.
Totalmente terminado.

Se rechazará toda unidad o parte de la misma que no cumpla con los mínimos exigidos en el control de ejecución y ensayos o
que la DF considere oportuna.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y valorará por unidad (ud) de Suministro y colocación de chapa indicativa en braille, para cumplimiento de
accesibilidad en barandillas. Totalmente colocado según indicaciones de la DF. Totalmente terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
Chapa de indicaciones en braille.
No procede.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.

Capítulo: 5.10

REDES DE RIEGO Y JARDINERÍA

CONTROL DE RECEPCIÓN
Control de la documentación de los suministros.
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los documentos de identificación
del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.
Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación
correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones
que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.
ENSAYOS
Si los materiales llevan sello de calidad, a criterio de la Dirección Técnica, se comprobará la geometría y/o la masa de los
perfiles.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Nº de Precio: 5.10.1
Nº de Orden: 5.10.1

ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60 cm.
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con
tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Se acopiarán en lugar protegido de golpes, y no se retirará la protección para evitar que entre en contacto con materiales que
puedan dañarla.
Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de cemento y soldadura. Se almacenarán
sobre una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán
con un entoldado ventilado.

La manipulación de los materiales para la arqueta de ladrillo en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que sufran
golpes o rozaduras. Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer, y en general, se tomarán las
precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia.
El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el procedimiento de descarga en obra y manipulación de
las bombas.
Los materiales se almacenarán en lugares adecuados evitando posibles impactos mecánicos.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CONTROL DE RECEPCIÓN

PROCESO DE EJECUCIÓN

Tendrán carácter obligatorio las pruebas de recepción siguientes:
- Comprobar el correcto transporte y almacenamiento de los componentes.
- Examen visual del aspecto exterior de los materiales y accesorios.
- Comprobación de dimensiones de la arqueta y características técnicas de las bombas.
- Recepción en obra de los documentos acreditativos, facilitados por el proveedor o fabricante conforme con los criterios
establecidos por el CTE.
- Comprobación de la recepción de materiales homologados y certificados.

Para la correcta ejecución de esta unidad de obra se seguirán las instrucciones de la DF.
NORMAS DE APLICACIÓN
CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
No procede.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

ENSAYOS
No sería necesaria la realización de Ensayos en la recepción de los materiales cuando estos posean marcado CE o cualquier
otro certificado de conformidad validado a nivel europeo , salvo que la D.O. estime oportuno realizarlos.
- Pruebas de resistencia a corto y largo plazo.
- Prueba de resistencia al impacto.
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CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
La arqueta de bombeo se medirán y abonarán por unidades de conjuntos completos, realmente ejecutadas en obra.
Se rechazarán todos aquellos materiales que no se correspondan con los diseñados en este proyecto sin previa aceptación
de la DF.
Se rechazarán los tubos que no cumplan el control de recepción o con el mínimo exigido en los ensayos.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas o pozos de registro, de acuerdo con
las condiciones señaladas en los Artículos correspondientes del presente Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta en
obra de los materiales previstos, cuidando su terminación.
Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos de los conductos coincidan al
ras con las caras interiores de los muros, o ejecutando tubos pasantes en caso de que así se señale en los Planos.
Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma
que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes.
Las paredes de los pozos se entibarán en caso necesario.
La tubería de evacuación se conectará al tubo de impulsión, y el motor a la línea de alimentación eléctrica.
La tubería de evacuación será, como mínimo, del mismo diámetro que la tubería de impulsión de la bomba.
La bomba quedará en el fondo del pozo con el motor en la superficie unidos por un eje de transmisión.
La tubería de impulsión irá paralela al eje desde la bomba hasta la superficie.
Las tuberías no transmitirán ningún tipo de esfuerzo a la bomba.
Las uniones serán completamente estancas.
La frecuencia, tensión de alimentación y intensidad máxima admisible de la bomba serán compatibles con el suministro
eléctrico.
Las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación dispondrán de los elementos necesarios para no transmitir
ruidos y vibraciones.
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.
NORMAS DE APLICACIÓN
- RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, CTE.
- Orden de 31 de julio de 1973. Norma Tecnológica NTE-ISS, Instalaciones de Salubridad, Saneamiento.
CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN
La solera será plana y estará al nivel previsto.
Las paredes serán planas, aplomadas y quedarán trabadas en hiladas alternativas.
Los ladrillos se colocarán a rompejunta y las hiladas serán horizontales.
La superficie interior quedará revestida con un enfoscado de espesor uniforme y bien adherido a la pared, y acabada con un
bruñido de pasta de Pórtland. El revestimiento seco será liso, sin fisuras ni otros defectos.
Todos los ángulos interiores quedarán redondeados.
La arqueta impedirá la salida de gases al exterior.
Espesor de la solera: >= 10 cm
Espesor del enfoscado: >= 1 cm
Pendiente interior de evacuación en arquetas no sifónicas: >= 1,5%
Tolerancias de ejecución:
- Aplomado de las paredes: ± 10 mm
- Planeidad de la fábrica: ± 10 mm/m
- Planeidad del enfoscado: ± 3 mm/m
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Revisión y limpieza, en caso necesario, al menos una (1) vez cada seis (6) meses.
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
La D.O. verificara la ejecución de los ensayos previstos en el Anejo de Control de Calidad. Además, la D.O. tendrá la potestad
de realizar los ensayos que estime oportunos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazarán todos aquellos materiales que no se correspondan con los diseñados en este proyecto sin previa aceptación
de la DF.
Se rechazarán los tubos que no cumplan el control de recepción o con el mínimo exigido en los ensayos.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

La red de achique debe ser probada hidrostáticamente a fin de probar su estanqueidad.
Las pruebas podrán hacerse, si así lo requiere la planificación de la obra subdividiendo la red en partes.
Las pruebas requieren, inevitablemente, el taponamiento de los extremos de la red, cuando no estén instaladas las unidades
terminales. Estos tapones deberán instalarse en el curso del montaje de la red, de tal manera que sirvan al mismo tiempo
para evitar la entrada de suciedades.
Nº de Precio: 5.10.2
Nº de Orden: 5.10.2

ud VÁLVULA DE PASO 22mm 3/4" P/EMPOTRAR
Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para
empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada
mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
CONDICIONES GENERALES:
Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados.
La maneta o volante de la válvula debe ser accesible.
Las válvulas deben instalarse situadas de manera que se puedan realizar trabajos de mantenimiento de las diferentes partes.
Tanto las juntas de la válvula como las conexiones con la tubería serán estancas a la presión de trabajo.
Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento.
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.
Tolerancias de instalación:
- Posición: ± 30 mm
MONTADAS SUPERFICIALMENTE:
El eje de accionamiento quedará horizontal, o en cualquier posición radial por encima del plano horizontal.
La distancia entre la válvula y la pared será la necesaria para que pueda girar el cuerpo, una vez desmontado el eje de
accionamiento del sistema de cierre.
as.
VÁLVULA DE BOLA CON ACTUADOR:
Se conectará la válvula a la red correspondiente y el actuador a la red eléctrica o neumática.
VÁLVULAS DE BOLA METÁLICAS SOLDADAS:
Las soldaduras serán estancas a la presión de trabajo.
La soldadura no tendrá ningún defecto, ya sea muesca, fisura, inclusión de escoria o poros.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
CONDICIONES GENERALES:
Antes de la instalación de la válvula se limpiará el interior de los tubos.
Las conexiones de los diferentes elementos se deben realizar siguiendo las indicaciones del fabricante y con las herramientas
adecuadas con el fin de no estropear las diferentes piezas.
La descarga y manipulación de las válvulas se hará de forma que no reciban golpes.
El tubo se encajará sin movimientos de torsión.
La unión entre los tubos y válvulas se hará garantizando la no transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con
las paredes.
Antes de realizar la unión entre los tubos y las válvulas es necesario comprobar que los extremos están bien acabados,
limpios, sin rebabas y en las condiciones correctas para realizar la unión.
Una vez acabada la instalación, se limpiará interiormente haciendo pasar agua para que arrastre la suciedad y los gases
destilados producidos por el lubricante o por el adhesivo y el limpiador. No se utilizará en esta operación ningún tipo de
disolvente.
Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración bacteriológica después de
limpiarla.
VÁLVULAS DE BOLA PARA COLOCAR ENROSCADAS:
Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas de estanqueidad adecuadas.
El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca.
Previamente a la instalación de la válvula se limpiará tanto el interior de los tubos como las roscas de unión.
Los protectores de las roscas con las que van provistas las válvulas sólo se retirarán en el momento de ejecutar las uniones.
VÁLVULAS DE BOLA METÁLICAS SOLDADAS:
Antes de la instalación de la válvula se limpiarán las superficies para unir de grasa, óxidos y pintura, y se vigilará que queden
bien secas.
Los cordones de soldadura sucesivos no producirán huecos.
Después de hacer un cordón de soldadura y antes de hacer el siguiente, es necesario limpiar la escoria mediante una picola y
un cepillo.
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VÁLVULA DE BOLA CON ACTUADOR:
La conexión de los actuadores de estas válvulas se debe realizar con la red eléctrica o neumática fuera de servicio.
Cuando el actuador sea neumático las conexiones con la red deben ser estancas.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
La normativa será la específica al uso al que se destine.
VÁLVULA DE BOLA CON ACTUADOR ELÉCTRICO:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
Nº de Precio: 5.10.4
Nº de Orden: 5.10.4

m

TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm 1 1/4"
Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm (1 1/4") de diámetro nominal, de alta
densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

Idem a "CONDUC.POLIET. PE40 PN10 DN=32mm"
Capítulo: 5.11

Nº de Precio: 5.11.1
Nº de Orden: 5.11.1

MOBILIARIO URBANO

ud BANCO TUBO/CHAPA PERFORADA 2,00 m
Suministro y colocación de banco de 2,00 m de longitud de estructura de tubo
de acero D=40 mm y 3 mm de espesor, asiento y respaldo continuo de chapa
perforada de 2 mm de grueso, todo ello pintado al horno con pintura epoxi.

- Carga, transporte y descarga al lugar de montaje
- Preparación de la zona de trabajo
- Replanteo de la unidad de obra
- Montaje de la señalética
- Limpieza final
Los elementos grandes y pesados se sujetarán y manipularán por los puntos de anclaje dispuestos para este fin. Si estos
puntos se retiraron durante el montaje, entonces se volverán a montar.
Se hará servir la maquinaria adecuada para la manipulación de los elementos a desmontar.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
Se tomarán las medidas de precaución necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad suficientes.
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la Documentación Técnica o en su defecto,
la DF.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
Los materiales desmontados se apilarán convenientemente para facilitar la carga, en función de los medios de los que se
dispongan y de las condiciones de transporte.
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad suficientes.
Se deberán eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga.
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, dotado de los elementos que
hacen falta para su desplazamiento correcto.
Durante el transporte se protegerá el material para evitar su deterioramiento y para que no se produzcan perdidas en el
trayecto.
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF.
El montaje se hará siguiendo las instrucciones de la DF.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.
Durante el proceso de montaje no se deberán producir desperfectos sobre los elementos construidos.
Para la correcta ejecución de esta unidad de obra se seguirán las instrucciones de la DF.
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. Se cumplirá la normativa vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

NORMAS DE APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.

Suministro y colocación de banco de 2,00 m de longitud de estructura de tubo de acero D=40 mm y 3 mm de espesor, asiento
y respaldo continuo de chapa perforada de 2 mm de grueso, todo ello pintado al horno con pintura epoxi, incluso limpieza y
p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los materiales habrán estado correctamente acopiados en obra tras su desmontaje.

No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

CONTROL DE RECEPCIÓN

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.

Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

ENSAYOS A REALIZAR

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.

No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.

Se medirá y abonará por unidad (ud) de Suministro y colocación de banco de 2,00 m de longitud de estructura de tubo de
acero D=40 mm y 3 mm de espesor, asiento y respaldo continuo de chapa perforada de 2 mm de grueso, todo ello pintado al
horno con pintura epoxi, incluso limpieza y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

Se acopiarán en lugar protegido de golpes, y no se retirará la protección para evitar que entre en contacto con materiales que
puedan dañarla.
Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de cemento y soldadura. Se almacenarán
sobre una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán
con un entoldado ventilado.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Operaciones de preparación
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

No procede.
Nº de Precio: 5.11.2
Nº de Orden: 5.11.2

ud PAPELERA CIRCULAR 60 l
Suministro y colocación de papelera de forma circular, con cubeta basculante
de hierro zincado pintado, soportada por 2 postes verticales, de 60 l de capacidad, fijada al suelo con tornillería inoxidable, instalada.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

337

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Suministro y colocación de papelera de forma circular, con cubeta basculante de hierro zincado pintado, soportada por 2
postes verticales, de 60 l de capacidad, fijada al suelo con tornillería inoxidable, instalada, incluso limpieza y p.p. de medios
auxiliares. Totalmente terminado.

CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
No procede.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Los materiales habrán estado correctamente acopiados en obra tras su desmontaje.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.

No procede.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.

Se medirá y abonará por unidad (ud) de Suministro y colocación de papelera de forma circular, con cubeta basculante de
hierro zincado pintado, soportada por 2 postes verticales, de 60 l de capacidad, fijada al suelo con tornillería inoxidable,
instalada, incluso limpieza y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

Se acopiarán en lugar protegido de golpes, y no se retirará la protección para evitar que entre en contacto con materiales que
puedan dañarla.
Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de cemento y soldadura. Se almacenarán
sobre una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán
con un entoldado ventilado.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

No procede.

Capítulo: 7

PILOTAJES Y VARIOS

Capítulo: 7.1

PILOTOS Y ENCARGADOS DE LOS TRABAJOS

PROCESO DE EJECUCIÓN
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Operaciones de preparación
- Carga, transporte y descarga al lugar de montaje
- Preparación de la zona de trabajo
- Replanteo de la unidad de obra
- Montaje de la señalética
- Limpieza final

Nº de Precio: 7.1.1
Nº de Orden: 7.1.1

h

HORA PILOTO NOCTURNO
Hora de piloto en horario nocturno.

Los elementos grandes y pesados se sujetarán y manipularán por los puntos de anclaje dispuestos para este fin. Si estos
puntos se retiraron durante el montaje, entonces se volverán a montar.
Se hará servir la maquinaria adecuada para la manipulación de los elementos a desmontar.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
Se tomarán las medidas de precaución necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad suficientes.
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la Documentación Técnica o en su defecto,
la DF.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
Los materiales desmontados se apilarán convenientemente para facilitar la carga, en función de los medios de los que se
dispongan y de las condiciones de transporte.
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad suficientes.
Se deberán eliminar los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga.
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, dotado de los elementos que
hacen falta para su desplazamiento correcto.
Durante el transporte se protegerá el material para evitar su deterioramiento y para que no se produzcan perdidas en el
trayecto.
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF.
El montaje se hará siguiendo las instrucciones de la DF.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.
Durante el proceso de montaje no se deberán producir desperfectos sobre los elementos construidos.
Para la correcta ejecución de esta unidad de obra se seguirán las instrucciones de la DF.
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. Se cumplirá la normativa vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
NORMAS DE APLICACIÓN
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

PROCESO DE EJECUCIÓN

No procede.

Ensayo para la comprobación de las características mecánicas de un mortero de cemento, con la determinación de la
resistencia a la compresión, s/UNE-EN 1015-11.

NORMAS DE APLICACIÓN
Para la correcta ejecución de esta unidad de obra se seguirán las instrucciones de la DF.
CTE, Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá la normativa vigente de aplicación a día de la fecha de finalización del presente presupuesto.

NORMAS DE APLICACIÓN

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

CTE. Código Técnico de la Edificación.

No procede.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

No procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

No procede.

Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que éstos puedan diferir de lo
especificado o de las instrucciones impartidas por la DF.
La DF dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el correspondiente índice de control y
vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

La DF será la encargada de aceptar o rechazar los ensayos según los criterios fijados.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADE
Se medirá y abonará por Hora (h) de encargado de la contrata homologado por Adif en horario nocturno de acuerdo a las
necesidades de la obra.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

La D.O. verificara la ejecución de los ensayos previstos en el Anejo de Control de Calidad. Además, la D.O. tendrá la potestad
de ordenar la repetición de los ensayos en caso de considerarlo oportuno.

Unidad de ensayo completamente terminado según criterio de la D.F. para la comprobación de las características mecánicas
de un mortero de cemento, con la determinación de la resistencia a la compresión, s/UNE-EN 1015-11.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
No procede.
Capítulo: 8

Nº de Precio: 8.1
Nº de Orden: 8.1

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

ud CARACT. MECÁNICAS DE MORTEROS
Ensayo para la comprobación de las características mecánicas de un mortero
de cemento, con la determinación de la resistencia a la compresión, s/UNE-EN
1015-11.

Nº de Precio: 8.2
Nº de Orden: 8.2

ud CONFORMIDAD PINTURAS
Ensayo para la determinación de la conformidad de pinturas o barnices, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar el peso específico y el poder de recubrimiento, s/ UNE-EN ISO 2811-1:2011, la viscosidad, s/
UNE-EN ISO 2431:1996; la dureza de la película, s/ UNE EN ISO 1522:2007; el
espesor de la película y la resistencia al calor, s/ UNE 48033:1980 y UNE-EN ISO
2808:2007, los tiempos de secado, s/ UNE 48301:1999 y UNE EN ISO
9117-1:2009, y la absorción de agua y la flexibilidad, s/MELC 1271/80.

Lote ensayo: 200 m3.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

PROCESO DE EJECUCIÓN

Ensayo completo de pinturas, con la determinación del peso específico y el poder de recubrimiento, s/UNE-EN ISO 2811-1, la
viscosidad, s/UNE-EN ISO 2431; la dureza de la película, s/UNE 48024; el espesor de la película y la resistencia al calor,
s/UNE 48033 y UNE-prEN ISO 2808 y los tiempos de secado, s/ UNE 48301 y s/ UNE 29117, la absorción de agua y la
flexibilidad, s/MELC 1271/80.

Ultrasonidos en uniones a tope.
Para la correcta ejecución de esta unidad de obra se seguirán las instrucciones de la DF.
NORMAS DE APLICACIÓN

Para la correcta ejecución de esta unidad de obra se seguirán las instrucciones de la DF.
CTE. Código Técnico de la Edificación.
NORMAS DE APLICACIÓN
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
CTE. Código Técnico de la Edificación.
No procede.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
No procede.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La D.O. verificara la ejecución de los ensayos previstos en el Anejo de Control de Calidad. Además, la D.O. tendrá la potestad
de ordenar la repetición de los ensayos en caso de considerarlo oportuno.

La D.O. verificara la ejecución de los ensayos previstos en el Anejo de Control de Calidad. Además, la D.O. tendrá la potestad
de ordenar la repetición de los ensayos en caso de considerarlo oportuno.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
La DF será la encargada de aceptar o rechazar los ensayos según los criterios fijados.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
La DF será la encargada de aceptar o rechazar los ensayos según los criterios fijados.
Unidad de ensayo completamente terminado según criterio de la D.F. de ultrasonidos en uniones a tope.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
Unidad de ensayo completamente terminado según criterio de la D.F. completo de pinturas, con la determinación del peso
específico y el poder de recubrimiento, s/UNE-EN ISO 2811-1, la viscosidad, s/UNE-EN ISO 2431; la dureza de la película,
s/UNE 48024; el espesor de la película y la resistencia al calor, s/UNE 48033 y UNE-prEN ISO 2808 y los tiempos de secado,
s/ UNE 48301 y s/ UNE 29117, la absorción de agua y la flexibilidad, s/MELC 1271/80.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 8.3
Nº de Orden: 8.3

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 8.4
Nº de Orden: 8.4

ud ENSAYO SOLDADURAS PARTICULAS MAGNÉTICAS
Examen de cordón de soldadura, realizado con partículas magnéticas,
s/UNE-EN ISO 17638:2010.

ud ENSAYO SOLDADURAS ULTRASONIDOS
Examen de cordón de soldadura, realizado con ultrasonidos, s/UNE-EN ISO
17640:2011.
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PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

PROCESO DE EJECUCIÓN

Partículas magnéticas en uniones en ángulo.

Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas.

Para la correcta ejecución de esta unidad de obra se seguirán las instrucciones de la DF.

Para la correcta ejecución de esta unidad de obra se seguirán las instrucciones de la DF.

NORMAS DE APLICACIÓN

NORMAS DE APLICACIÓN

CTE. Código Técnico de la Edificación.

UNE-EN ISO 17637:2011.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

No procede.

No procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

La D.O. verificara la ejecución de los ensayos previstos en el Anejo de Control de Calidad. Además, la D.O. tendrá la potestad
de ordenar la repetición de los ensayos en caso de considerarlo oportuno.

La D.O. verificara la ejecución de los ensayos previstos en el Anejo de Control de Calidad. Además, la D.O. tendrá la potestad
de ordenar la repetición de los ensayos en caso de considerarlo oportuno.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

La DF será la encargada de aceptar o rechazar los ensayos según los criterios fijados.

La DF será la encargada de aceptar o rechazar los ensayos según los criterios fijados.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Unidad de ensayo completamente terminado según criterio de la D.F. de partículas magnéticas en uniones en ángulo.

Unidad de examen visual para control de ejecución de soldaduras en estructuras metálicas terminada según criterio de la D.F.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

No procede.

No procede.

Nº de Precio: 8.5
Nº de Orden: 8.5

ud EXAMEN VISUAL SOLDADURAS
Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, s/UNE-EN ISO 17637:2011.
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Nº de Precio: 8.6
Nº de Orden: 8.6

ud CONTROL DIMENSIONAL DE SOLDADURAS EN ÁNGULO
Control dimensional de las soldaduras en ángulo.
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DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

PROCESO DE EJECUCIÓN

Control dimensional de las soldaduras en ángulo.

Inspección de control de ejecución durante la fabricación, armado y montaje.

Para la correcta ejecución de esta unidad de obra se seguirán las instrucciones de la DF.

Para la correcta ejecución de esta unidad de obra se seguirán las instrucciones de la DF.

NORMAS DE APLICACIÓN

NORMAS DE APLICACIÓN

CTE. Código Técnico de la Edificación.

CTE. Código Técnico de la Edificación.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

No procede.

No procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

La D.O. verificara la ejecución de los ensayos previstos en el Anejo de Control de Calidad. Además, la D.O. tendrá la potestad
de ordenar la repetición de los ensayos en caso de considerarlo oportuno.

La D.O. verificara la ejecución de los ensayos previstos en el Anejo de Control de Calidad. Además, la D.O. tendrá la potestad
de ordenar la repetición de los ensayos en caso de considerarlo oportuno.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

La DF será la encargada de aceptar o rechazar los ensayos según los criterios fijados.

La DF será la encargada de aceptar o rechazar los ensayos según los criterios fijados.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Unidad de control dimensional completamente terminado según criterio de la D.F. de las soldaduras en ángulo.

Unidad de inspección completamente terminada según criterio de la D.F. de ejecución durante la fabricación, armado y
montaje.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 8.7
Nº de Orden: 8.7

ud INSPECCIÓN DE EJECUCIÓN ACERO
Inspección de control de ejecución durante la fabricación, armado y montaje.

No procede.
Nº de Precio: 8.8
Nº de Orden: 8.8

ud INSPECCIÓN EQUIPOS DE SOLDEO
Inspección para determinar la aptitud de los equipos de soldeo.

Tamaño de lote: 10.000
Tamaño de lote: 10.000
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DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

PROCESO DE EJECUCIÓN

Inspección para determinar la aptitud de los equipos de soldeo.

Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la determinación de las características mecánicas
a tracción, el alargamiento de rotura y el índice de resilencia.

Para la correcta ejecución de esta unidad de obra se seguirán las instrucciones de la DF.
Para la correcta ejecución de esta unidad de obra se seguirán las instrucciones de la DF.
NORMAS DE APLICACIÓN
NORMAS DE APLICACIÓN
CTE. Código Técnico de la Edificación.
UNE-EN ISO 6892-1:2010 y UNE-EN ISO 148-1:2011.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
No procede.
No procede.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La D.O. verificara la ejecución de los ensayos previstos en el Anejo de Control de Calidad. Además, la D.O. tendrá la potestad
de ordenar la repetición de los ensayos en caso de considerarlo oportuno.

La D.O. verificara la ejecución de los ensayos previstos en el Anejo de Control de Calidad. Además, la D.O. tendrá la potestad
de ordenar la repetición de los ensayos en caso de considerarlo oportuno.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
La DF será la encargada de aceptar o rechazar los ensayos según los criterios fijados.
La DF será la encargada de aceptar o rechazar los ensayos según los criterios fijados.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Unidad de inspección completamente terminada según criterio de la D.F. para determinar la aptitud de los equipos de soldeo.
Unidad de ensayo de características mecánicas de un perfil completamente terminado según criterio de la D.F.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 8.9
Nº de Orden: 8.9

ud PROPIEDADES MECÁNICAS. LIM. ELAST., CARGA ROTURA Y ALARG. EN ROTURA ACERO ESTRUCTURAL
Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la
determinación de las características mecánicas a tracción, el alargamiento de
rotura y el índice de resilencia, s/ UNE-EN ISO 6892-1:2010 y UNE-EN ISO
148-1:2011.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.

No procede.
Nº de Precio: 8.10
Nº de Orden: 8.10

ud CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS ACEROS PASIVOS
Ensayo para la determinación de las características geométricas de armaduras
pasivas normalizadas, para su uso en hormigón armado s/ EHE-08, s/ UNE-EN
ISO 15630-2:2011.
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DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

PROCESO DE EJECUCIÓN

Características geométricas (UNE 36099:96).

Sección equivalente (UNE 36088).

Para la correcta ejecución de esta unidad de obra se seguirán las instrucciones de la DF.

Para la correcta ejecución de esta unidad de obra se seguirán las instrucciones de la DF.

NORMAS DE APLICACIÓN

NORMAS DE APLICACIÓN

CTE. Código Técnico de la Edificación.

CTE. Código Técnico de la Edificación.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

No procede.

No procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

La D.O. verificara la ejecución de los ensayos previstos en el Anejo de Control de Calidad. Además, la D.O. tendrá la potestad
de ordenar la repetición de los ensayos en caso de considerarlo oportuno.

La D.O. verificara la ejecución de los ensayos previstos en el Anejo de Control de Calidad. Además, la D.O. tendrá la potestad
de ordenar la repetición de los ensayos en caso de considerarlo oportuno.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

La DF será la encargada de aceptar o rechazar los ensayos según los criterios fijados.

La DF será la encargada de aceptar o rechazar los ensayos según los criterios fijados.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Unidad de ensayo completamente terminado según criterio de la D.F. de características geométricas (UNE 36099:96).

Unidad de ensayo completamente terminado según criterio de la D.F. de sección equivalente (UNE 36088).

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

No procede.

No procede.

Nº de Precio: 8.11
Nº de Orden: 8.11

ud SECCIÓN EQUIVALENTE ACEROS PASIVOS
Ensayo para determinación de la sección equivalente conforme a UNE-EN ISO
15630-1:2003
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Nº de Precio: 8.12
Nº de Orden: 8.12

ud APTITUD AL DOBLADO-DESDOBLADO ACEROS PASIVOS
Ensayos para determinar la aptitud al doblado-desdoblado conforme a UNE-EN
ISO 15630-1:2003.
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DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

PROCESO DE EJECUCIÓN

Ensayos de doblado-desdoblado (UNE 36068:94)

Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo medida del asiento de cono, fabricación de 18 probetas cilíndricas de 15x30
cm, curado, refrentado y rotura a compresión. UNE 83.300/84, 83.313/90, 83.301/91, 83.303/84, 83.304/84.

Para la correcta ejecución de esta unidad de obra se seguirán las instrucciones de la DF.
Lote de 100 m3, ó 50 amasadas, por tipo de hormigón, 2 probetas.
NORMAS DE APLICACIÓN
Para la correcta ejecución de esta unidad de obra se seguirán las instrucciones de la DF.
CTE. Código Técnico de la Edificación.
NORMAS DE APLICACIÓN
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
CTE. Código Técnico de la Edificación.
No procede.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
No procede.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
No procede.
La D.O. verificara la ejecución de los ensayos previstos en el Anejo de Control de Calidad. Además, la D.O. tendrá la potestad
de ordenar la repetición de los ensayos en caso de considerarlo oportuno.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La D.O. verificara la ejecución de los ensayos previstos en el Anejo de Control de Calidad. Además, la D.O. tendrá la potestad
de ordenar la repetición de los ensayos en caso de considerarlo oportuno.

La DF será la encargada de aceptar o rechazar los ensayos según los criterios fijados.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
La DF será la encargada de aceptar o rechazar los ensayos según los criterios fijados.
Unidad de ensayo completamente terminado según criterio de la D.F. para doblado-desdoblado (UNE 36068:94).
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

Unidad de ensayo completamente terminado según criterio de la D.F. para la toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo
medida del asiento de cono, fabricación de 18 probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión.
UNE 83.300/84, 83.313/90, 83.301/91, 83.303/84, 83.304/84.

No procede.
Nº de Precio: 8.13
Nº de Orden: 8.13

ud CONTROL AMASADA HORMIGÓN

Lote de 100 m3, ó 50 amasadas, por tipo de hormigón, 2 probetas.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de hormigón fresco,
mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2009, de 2 probetas de formas, medidas y características, s/ UNE-EN 12390-1:2013, su conservación y curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a
28 días, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del
hormigón fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2009.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 8.14
Nº de Orden: 8.14

ud PROPIEDADES MECÁNICAS. LIM. ELAST., CARGA ROTURA Y ALARG. EN ROTURA ACEROS PASIVOS
Ensayo de las características mecánicas de barra de acero de armar con la determinación de las características mecánicas a tracción y el alargamiento de rotura, s/ UNE-EN ISO 15630-1:2003.
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DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN

PROCESO DE EJECUCIÓN
Ensayo de las características mecánicas de una barras de acero de armar con la determinación de las características
mecánicas a tracción y el alargamiento de rotura.

S/ UNE-ENV 12633, Método para la determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los
pavimentos pulidos y sin pulir.
Para la correcta ejecución de esta unidad de obra se seguirán las instrucciones de la DF.

Para la correcta ejecución de esta unidad de obra se seguirán las instrucciones de la DF.
NORMAS DE APLICACIÓN
NORMAS DE APLICACIÓN
CTE. Código Técnico de la Edificación.
UNE-EN ISO 15630-1:2003.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
No procede.
No procede.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La D.O. verificara la ejecución de los ensayos previstos en el Anejo de Control de Calidad. Además, la D.O. tendrá la potestad
de ordenar la repetición de los ensayos en caso de considerarlo oportuno.

La D.O. verificara la ejecución de los ensayos previstos en el Anejo de Control de Calidad. Además, la D.O. tendrá la potestad
de ordenar la repetición de los ensayos en caso de considerarlo oportuno.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
La DF será la encargada de aceptar o rechazar los ensayos según los criterios fijados.
La DF será la encargada de aceptar o rechazar los ensayos según los criterios fijados.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Unidad de ensayo de características mecánicas de una barra de acero de armar completamente terminado según criterio de
la D.F.

Unidad de ensayo completamente terminado según criterio de la D.F. para la Determinación in situ, mediante péndulo de
fricción, de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de pavimentos pulidos y no pulidos, según la norma UNE-ENV
12633.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

No procede.

No procede.

Nº de Precio: 8.15
Nº de Orden: 8.15

ud RESIST.DESLIZ./RESBAL.(IN SITU), PAVIM.PULIDOS+S/PULIR
Determinación in situ, mediante péndulo de fricción, de la resistencia al
deslizamiento/resbalamiento de pavimentos pulidos y no pulidos, según la norma UNE-ENV 12633.
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Nº de Precio: 8.16
Nº de Orden: 8.16

ud EJECUCIÓN DE PRUEBAS FINALES INSTALACIÓN RED SANEAMIENTO
Ejecución de pruebas finales para verificación y puesta en servicio de la instalación de evacuación, de acuerdo a las especificaciones definidas en el Pliego
de Condiciones Técnicas Particulares, incluso emisión de informe de resultados.
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DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN A PROBAR

Nº de Precio: 8.17
Nº de Orden: 8.17

ud EJECUCIÓN DE PRUEBAS FINALES INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN
Ejecución de pruebas finales para verificación y puesta en servicio de la instalación de electricidad en baja tensión, de acuerdo a las especificaciones definidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, incluso emisión de informe de resultados.

Los elementos de la instalacion sobre los que se van a realizar las pruebas son los siguientes:
- Bajantes de los canalones.
- Tuberías enterradas.
- Arquetas y pozos.
- Grupo de bombeo.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

PRUEBAS A REALIZAR

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN A PROBAR

RED DE SANEAMIENTO
Se realizarán las siguientes pruebas antes y después del relleno de las zanjas en tramos de la red saneamiento según los
puntos 10 y 12 de la UNE-EN 1610:1998.

Los elementos de la instalacion sobre los que se van a realizar las pruebas son los siguientes:
- Cuadros eléctricos.
- Interruptores diferenciales y magnetotérmicos.
- Medida de las resistencias de aislamiento.
- Puntos de consumo
- Tomas de corrientes.

1) Inspección visual, incluye:
- alineación y perfil longitudinal;
- juntas;
- daños o deformaciones;
- conexiones;
- revestimientos interiores y exteriores.
2) Estanqueidad. La estanqueidad de la tubería incluye conexiones, registros y cámaras de inspección y deberá ser ensayada
bien con aire (método "L") o con agua (método "W").
3) Deformación de la tubería. La variación vertical en el diámetro de tuberias flexibles deberá ser comprobada.

PRUEBAS A EJECUTAR
Prueba de funcionamiento de la instalación eléctrica consistiendo en:
PRUEBA EQUILIBRIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de instalaciones eléctricas.
Incluso emisión del informe de la prueba.
Equilibrado de fases: se medirá la intensidad de todos los circuitos con todas cargas y estabilizadas, no pudiendo existir
diferencias superiores al triple de la que consume una (1) de las cargas de mayor potencia del circuito medido.

La prueba de estanqueidad se realizará como sigue:
La prueba se realizará por tramos y, como mínimo, sobre el 10% de las
redes instaladas.
Los tramos de prueba estarán comprendidos entre pozos de registro y, en el caso de que existan acometidas secundarias,
deberán taponarse de forma tal que queden excluidas de la prueba de estanqueidad.
La conducción deberá estar parcialmente recubierta, siendo aconsejable señalar las juntas para facilitar la localización de
pérdidas en el caso de que éstas se produzcan.
La prueba se efectuará una vez realizada la obturación del tramo y, según proceda, de una de las dos maneras que se
indican:

PRUEBA DE INTERRUPTORES DIFERENCIALES
Prueba para la medida de la tensión de contacto y comprobación de los interruptores deferenciales. En sistemas de
protección mediante interruptores diferenciales se garantizará la seguridad de la instalación mediante dos pasos: medición de
la tensión de contacto, de manera que se verifique que su valor es menor que el límite convencional (50 ó 24 V), y
comprobación del correcto funcionamiento de los interruptores diferenciales, mediante la inyección de una corriente de fugas
conocida y la medición del tiempo que tarda en disparar el diferencial. Para la realización de ambas pruebas de seguridad se
seguirán las especificaciones del Anexo 4 de la Guía de Aplicación del REBT.

a) En el tramo de prueba se incluye el pozo de registro de aguas arriba: El llenado de agua se efectuará desde el pozo de
registro de aguas arriba hasta alcanzar una altura de columna de agua h = 4 m medida sobre rasante de la tubería
(equivalentes a una presión de prueba de 0,4 bar), debiendo verificarse que en el punto mas bajo del tramo de prueba no se
supere la presión máxima admisible de 1,0 bar.
Esta operación deberá realizarse de manera lenta y regular para permitir la total salida de aire de la conducción.

MEDIDA DE LAS RESISTENCIAS DE AISLAMIENTO
El aislamiento se medirá de dos formas distintas: en primer lugar entre todos los conductores del circuito de alimentación
(fases y neutro) unidos entre sí con respecto a tierra (aislamiento con relación a tierra), y a continuación entre cada pareja de
conductores activos. La medida se efectuará mediante un megóhmetro, que no es más que un generador de corriente
continua, capaz de suministrar las tensiones de ensayo con una corriente de 1 mA para una carga igual a la mínima
resistencia de aislamiento especificada para cada tensión.

b) El tramo de prueba no incluye pozo de registro: El llenado de agua se realizará desde el obturador de aguas abajo para
facilitar la salida de aire de la conducción y, en el momento de la prueba, se aplicará la presión correspondiente a la altura de
columna de agua h = 4 m.
Después de mantener la conducción llena de agua durante el tiempo necesario para permitir que se estabilice el proceso, se
iniciará la prueba procediendo a restituir la altura h de la columna de agua.
La prueba será satisfactoria si, transcurridos treinta minutos, la aportación de agua necesaria para mantener el nivel fijado no
es superior a:

PRUEBA DE LOS PUNTOS DE CONSUMO
Comprobación del funcionamiento en todos los puntos de consumo, controlando el correcto funcionamiento de todas las
luminarias instaladas y de los equipos de fuerza específicos y se medirá la tensión en las bases de enchufe montadas,
debiéndose obtener en cada caso un valor igual al medido en el cuadro que le da servicio, según establece el REBT.
PRUEBA DE LAS TOMAS DE CORRIENTE
Comprobación del funcionamiento de las tomas de corriente, verificando el conexionado del conductor de puesta a tierra y la
presencia de corriente, según establece el REBT.

V = D2 L, siendo
V = Volumen (litros) madmisible = 0,15 litros/m2 de superficie interna mojada
D = Diámetro (m) interior del tubo
L = longitud (m) del tramo de prueba

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

En el caso de canalizaciones con DN > 1000 mm, en lugar de sobre el conjunto de la tubería, la prueba de estanqueidad
podrá realizarse sobre las juntas, de forma individualizada.

Nº de Precio: 8.18
Nº de Orden: 8.18

PRUEBA ARRANQUE BOMBAS DESAGÜE
Prueba de arranque y funcionamiento de bombas de achique en paso inferior. En caso de encontrarse secos los pozos se
realizará un llenado manual de los mismos para comprobar arranque, achique y desagüe de las aguas.

Unidad de ensayo completamente terminado según criterio de la D.F.
ud EJECUCIÓN DE PRUEBAS FINALES INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
Ejecución de pruebas finales para verificación y puesta en servicio de la instalación de puesta a tierra, de acuerdo a las especificaciones definidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, incluso emisión de informe de resultados.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Unidad de ensayo completamente terminado según criterio de la D.F..
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DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN A PROBAR

Nº de Precio: 8.20
Nº de Orden: 8.20

ud EJECUCIÓN DE PRUEBAS FINALES INSTALACIÓN ALUMBRADO
Ejecución de pruebas finales para verificación y puesta en servicio de la instalación de alumbrado, de acuerdo a las especificaciones definidas en el Pliego
de Condiciones Técnicas Particulares, incluso emisión de informe de resultados.

Los elementos de la instalacion sobre los que se van a realizar las pruebas son los siguientes:
- Conductor de cobre desnudo.
- Electrodos de puesta a tierra
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

PRUEBAS A EJECUTAR
Las pruebas de funcionamiento de la instalación de puesta se realizarán según:
1) Prueba de comprobación de la continuidad de los conductores de protección y de las uniones equipotenciales principales y
suplementarias. Incluso emisión del informe de la prueba.
Esta medición se efectúa mediante un ohmímetro que aplica una intensidad continua del orden de 200 mA con cambio de
polaridad, y equipado con una fuente de tensión continua capaz de genera de 4 a 24 voltios de tensión continua en vacío. Los
circuitos probados deben estar libres de tensión. Si la medida se efectúa a dos hilos es necesario descontar la resistencia de
los cables de conexión del valor de resistencia medido.
2) Medida de la resistencia de puesta a tierra.
Estas medidas se efectúan mediante un telurómetro, que inyecta una intensidad de corriente alterna conocida, a una
frecuencia superior a los 50 Hz, y mide la caída de tensión, de forma que el cociente entre la tensión medida y la corriente
inyectada nos da el valor de la resistencia de puesta a tierra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN A PROBAR
Los elementos de la instalacion sobre los que se van a realizar las pruebas son los siguientes:
- Iluminación de la estación
- Iluminación de emergencia
PRUEBAS A EJECUTAR
Prueba de funcionamiento de la instalación de iluminación consistiendo en:
PRUEBAS FINALES SERVICIO INSTAL.ALUMBRADO
Ejecución de las pruebas finales de servicio de la instalación de alumbrado, según exigencias del Proyecto y del REBT. Se
comprobará:
-Niveles de iluminación en Lux (zonas comunes, exteriores...).
-Comprobación de las características de color
-Verificar la identificación de los contactores y telerruptores ubicados en el CGBT que encienden los circuitos de alumbrado.
-Comprobar la identificación y el funcionamiento remoto del alumbrado desde el Sistema de Control o Scada.

Unidad de ensayo completamente terminado según criterio de la D.F.
Nº de Precio: 8.19
Nº de Orden: 8.19

ud EJECUCIÓN DE PRUEBAS FINALES INSTALACIÓN GRUPO ELECTROGENO
Ejecución de pruebas finales para verificación y puesta en servicio de la instalación de grupo electrógeno, de acuerdo a las especificaciones definidas en el
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, incluso emisión de informe de resultados.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

PRUEBAS FINALES SERVICIO INSTAL.ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Ejecución de las pruebas finales de servicio de la instalación de alumbrado de emergencia, según exigencias del Proyecto y
del REBT. Se comprobará:
-Niveles de iluminación en Lux (zonas comunes, exteriores...).
-Funcionamiento de bloques autónomos de emergencia y señalización. Nivel de iluminación de emergencia en las vías de
evacuación. Autonomía de funcionamiento.
-Comprobación de las características de color
-Verificar la identificación de los contactores y telerruptores ubicados en el CGBT que encienden los circuitos de alumbrado.
-Verificar iluminación de emergencia al inicio y al finalizar una hora de servicio contínuo.

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN A PROBAR
Los elementos de la instalacion sobre los que se van a realizar las pruebas son los siguientes:
- Grupo electrógeno.
- Protección equipontecial.
- Aislamiento eléctrico.
PRUEBAS A EJECUTAR

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Unidad de ensayo completamente terminado según criterio de la D.F.
Nº de Precio: 8.21
Nº de Orden: 8.21

ud EJECUCIÓN DE PRUEBAS FINALES INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
Ejecución de pruebas finales para verificación y puesta en servicio de la instalación de telecomunicaciones, de acuerdo a las especificaciones definidas en el
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, incluso emisión de informe de resultados.

Prueba de funcionamiento de la instalación de grupo electrógeno consistiendo en:
PRUEBA FUNCIONAMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO
Puesta en marcha y arranque del grupo electrógeno durante al menos 30 minutos comprobando salida de alimentación a los
consumos previstos desde el servicio de emergencia.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

PRUEBA DE VERIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN EQUIPONTECIAL
Se realizará conforme al apartado 18.2 de la norma EN 60204-1: Seguridad de las maquinas. Se comprobará que todos los
componentes metálicos a los que tiene acceso el usuario están conectados entre sí al borne principal de protección a tierra
formando una correcta red equipotencial, de manera que, en caso de producirse una derivación o fuga estando el equipo en
marcha, las protecciones eléctricas garantizarán que la corriente derive por la instalación de puesta a tierra.

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN A PROBAR

PRUEBA DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO
Se realizará de acuerdo al apartado 18.3 de la norma EN 60204-1 , comprobando que el aislamiento entre las partes activas
del grupo electrógeno -las sometidas a tensión- y las no activas -las metálicas accesibles al usuario- es lo suficientemente
fuerte.

PRUEBAS A EJECUTAR

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Unidad de ensayo completamente terminado según criterio de la D.F.

La DF será la encargada de aceptar o rechazar los ensayos según los criterios fijados.

Los elementos de la instalacion sobre los que se van a realizar las pruebas son los siguientes:
- Equipos de telecomunicaciones

Prueba de funcionamiento de la instalación de telecomunicaciones
Pruebas de funcionamiento de los equipos, de las tomas y de la electrónica que le da servicio.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Unidad de ensayo completamente terminado según criterio de la D.F.
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Nº de Precio: 8.22
Nº de Orden: 8.22

ud EJECUCIÓN DE PRUEBAS FINALES INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA Y CRONOMETRÍA
Ejecución de pruebas finales para verificación y puesta en servicio de la instalación de megafonía y cronometría, de acuerdo a las especificaciones definidas
en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, incluso emisión de informe
de resultados.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN A PROBAR
Los elementos de la instalacion sobre los que se van a realizar las pruebas son los siguientes:
-central de incendios y sus elementos (detectores, pulsadores y sirenas)
-sistema de aspiración

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

PRUEBAS A EJECUTAR

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN A PROBAR

Prueba de funcionamiento de la instalación de protección contra incendios consistiendo en:

Los elementos de la instalacion sobre los que se van a realizar las pruebas son los siguientes:
-Equipos de megafonía y cronometría

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE INCENDIOS Y SUS ELEMENTOS
Se verificará que funcionan según la norma UNE 23007-14-2014:
- que funcionan todos los detectores y pulsadores de alarma;
- que la información dada por el equipo de señalización y control es correcta y cumple los requisitos determinados
en el apartado 5.2;
- que está en servicio toda conexión a una estación receptora de alarma de incendios o estación receptora de aviso
de avería y que los mensajes son correctos y claros;
- que los timbres/sirenas de alarma funcionan como se indica en esta norma;
- que se pueden activar todas las funciones auxiliares;
- que se han suministrado los documentos e instrucciones requeridos en el apartado 7.5.( "A efectos de mantenimiento y
registro, deberán suministrarse al usuario planos con la posición de los diversos componentes del equipo, cajas de registro,
etc. Deberán incluirse diagramas de cableado de las cajas de registro y de distribución. Los registros deberán ser indelebles y
adecuados para la referencia que se precise.")

PRUEBAS A EJECUTAR
Prueba de funcionamiento de la instalación de megafonía y cronometría
Pruebas de funcionamiento de los equipos de megafonía y cronometría incluyendo los equipos y la electrónica que le da
servicio.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
La DF será la encargada de aceptar o rechazar los ensayos según los criterios fijados.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Unidad de ensayo completamente terminado según criterio de la D.F.
Nº de Precio: 8.23
Nº de Orden: 8.23

ud EJECUCIÓN DE PRUEBAS FINALES INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
Ejecución de pruebas finales para verificación y puesta en servicio de la instalación de evacuación, de acuerdo a las especificaciones definidas en el Pliego
de Condiciones Técnicas Particulares, incluso emisión de informe de resultados.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE ASPIRACIÓN
Se verificará que la central de aspiracion de los huecos de los ascensores funciona correctamente y a su vez transmite la
señal a la central de incendios del edificio.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
La DF será la encargada de aceptar o rechazar los ensayos según los criterios fijados.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Unidad de ensayo completamente terminado según criterio de la D.F.
Nº de Precio: 8.24
Nº de Orden: 8.24

ud EJECUCIÓN D E P R U E B AS F I N AL E S I N S T AL AC I Ó N D E S E G U R I D AD
ANTI-INTRUSIÓN Y CCTV
Ejecución de pruebas finales para verificación y puesta en servicio de la instalación de evacuación, de acuerdo a las especificaciones definidas en el Pliego
de Condiciones Técnicas Particulares, incluso emisión de informe de resultados.
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DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN A PROBAR

No procede.

Los elementos de la instalacion sobre los que se van a realizar las pruebas son los siguientes:
-Instalacion de seguridad Anti-intrusion y CCTV (camaras, racks, switch etc..)

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN

PRUEBAS A EJECUTAR
Prueba de funcionamiento de la instalación eléctrica consistiendo en:
Prueba de funcionamiento de la instalación de servicio de seguridad Anti-intrusion y CCTV
Pruebas de funcionamiento de los equipos de seguridad Anti-intrusion y CCTV incluyendo los equipos, de las tomas y de la
electrónica que le da servicio.
Incluyendo la verificación y control de la instalación por parte de la Dirección de protección y Seguridad de ADIF, para su
puesta en servicio y mantenimiento de acuerdo a la instrucción técnica de "Ejecución de Instalaciones de Protección y
Seguridad" (DPCS-ITE-AS01).
Se entregará la Dirección de Telecomunicaciones de ADIF, la documentación asociada a las instalaciones de
telecomunicaciones (no ICT) y su correspondiente recepción y aceptación para la puesta en servicio y mantenimiento de las
mismas.

PRUEBAS FINALES SERVICIO INSTAL.ALUMBRADO
Ejecución de las pruebas finales de servicio de la instalación de alumbrado, según exigencias del Proyecto y del REBT. Se
compoobará:
" Niveles de iluminación en Lux (zonas comunes, exteriores...).
" Funcionamiento de bloques autónomos de emergencia y señalización. Nivel de iluminación de emergencia en las vías de
evacuación. Autonomía de funcionamiento.
" Comprobación de las características de color en los tubos fluorescentes.
" Verificar la identificación de los contactores y telerruptores ubicados en el QGDBT que encienden los circuitos de alumbrado.
" Comprobar la identificación y el funcionamiento remoto del alumbrado desde el Sistema de Control o Scada.
" Verificar iluminación de emergencia al inicio y al finalizar una hora de servicio contínuo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
NORMAS DE APLICACIÓN
La DF será la encargada de aceptar o rechazar los ensayos según los criterios fijados.
CTE. Código Técnico de la Edificación.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Unidad de ensayo completamente terminado según criterio de la D.F.
Nº de Precio: 8.25
Nº de Orden: 8.25

ud PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIÓN ALUMBRADO

No procede.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Ejecución de pruebas finales para verificación y puesta en servicio de la instalación de alumbrado de acuerdo a las especificaciones definidas en el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares, incluso emisión de informe de resultados.

No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La D.O. verificara la ejecución de los ensayos previstos en el Anejo de Control de Calidad. Además, la D.O. tendrá la potestad
de ordenar la repetición de los ensayos en caso de considerarlo oportuno.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
La DF será la encargada de aceptar o rechazar los ensayos según los criterios fijados.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Unidad de ensayo completamente terminado según criterio de la D.F..
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 8.26
Nº de Orden: 8.26

ud PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIÓN SANEAMIENTO
Ejecución de pruebas finales para verificación y puesta en servicio de la instalación de saneamiento de acuerdo a las especificaciones definidas en el Pliego
de Condiciones Técnicas Particulares, incluso emisión de informe de resultados.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Prueba de funcionamiento de la instalación de saneamiento consistiendo en:
PRUEBA ESTANQUEIDAD, RED SANEAMIENTO D<125mm
Prueba de estanqueidad en tramos de la red saneamiento de D<125 mm, s/ UNE-EN 1610:1998.
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Las pruebas finales que se establecen son las descritas en el Punto 10. Pruebas en Obra de dicha norma:

Nº de Precio: 8.27
Nº de Orden: 8.27

ud PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1. Prueba inicial de estanqueidad previo a que se coloque el relleno. Se recomienda un control de la compactación del relleno
lateral y del relleno principal a medida que avanzan los trabajos.
2. Inspección visual, incluye:
- alineación y perfil longitudinal;
- juntas;
- daños o deformaciones;
- conexiones;
- revestimientos interiores y exteriores.
3. Estanquidad. La estanqueidad de la tubería incluye conexiones, registros y cámaras de inspección y deberá ser ensayada
bien con aire (método "L") o con agua (método "W").
4. Deformación de la tubería. La variación vertical en el diámetro de tuberias flexibles deberá ser comprobada, si es requerido,
para verificar el cumplimiento con el cálculo estructural.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

PRUEBA FUNCIONAMIENTO, RED SANEAMIENTO
Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento son las descritas en el punto 5.6.1 Pruebas de estanqueidad parcial

Prueba de funcionamiento de la instalación de alumbrado consistiendo en:

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

Ejecución de pruebas finales para verificación y puesta en servicio de la instalación de electricidad de baja tensión de acuerdo a las especificaciones definidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, incluso emisión de informe de resultados.

No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN

PRUEBAS FINALES SERVICIO INSTAL.ALUMBRADO
Ejecución de las pruebas finales de servicio de la instalación de alumbrado, según exigencias del Proyecto y del REBT. Se
compoobará:
" Niveles de iluminación en Lux (zonas comunes, exteriores...).
" Funcionamiento de bloques autónomos de emergencia y señalización. Nivel de iluminación de emergencia en las vías de
evacuación. Autonomía de funcionamiento.
" Comprobación de las características de color en los tubos fluorescentes.
" Verificar la identificación de los contactores y telerruptores ubicados en el QGDBT que encienden los circuitos de alumbrado.
" Comprobar la identificación y el funcionamiento remoto del alumbrado desde el Sistema de Control o Scada.
" Verificar iluminación de emergencia al inicio y al finalizar una hora de servicio contínuo.
NORMAS DE APLICACIÓN
CTE. Código Técnico de la Edificación.

PRUEBA ARRANQUE BOMBAS DESAGÜE
Prueba de arranque y funcionamiento de bombas de achique en paso inferior. En caso de encontrarse secos los pozos se
realizará un llenado manual de los mismos para comprobar arranque, achique y desagüe de las aguas.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

NORMAS DE APLICACIÓN

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

CTE. Código Técnico de la Edificación.

No procede.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

No procede.

La D.O. verificara la ejecución de los ensayos previstos en el Anejo de Control de Calidad. Además, la D.O. tendrá la potestad
de ordenar la repetición de los ensayos en caso de considerarlo oportuno.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
La D.O. verificara la ejecución de los ensayos previstos en el Anejo de Control de Calidad. Además, la D.O. tendrá la potestad
de ordenar la repetición de los ensayos en caso de considerarlo oportuno.

No procede.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
La DF será la encargada de aceptar o rechazar los ensayos según los criterios fijados.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Unidad de ensayo completamente terminado según criterio de la D.F..

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

La DF será la encargada de aceptar o rechazar los ensayos según los criterios fijados.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

No procede.

Unidad de ensayo completamente terminado según criterio de la D.F..

Nº de Precio: 8.28
Nº de Orden: 8.28

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.

PA ASISTENCIA A LA DF EN LA RECOPILACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA
Partida alzada de abono íntegro para la asistencia a la dirección facultativa en
la recopilación, elaboración y entrega a ADIF, de la documentación de la obra
ejecutada, estipulada en el art. 7 de la LOE, en el art. 8 del CTE, y en el anejo II
del CTE, en el nº de ejemplares y formatos especificados en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

DOCUMENTACIÓN FINAL
En las obras de reforma, reparación o rehabilitación, que se realicen en edificios/estaciones, que no dispongan de Libro del
Edificio, el conjunto de la documentación final de obra generada, de acuerdo a este documento, lo denominaremos
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Documentación de la Obra Ejecutada. En el caso de que la estación/edificio, ya disponga de Libro del Edificio, la
documentación final de obra, formará parte del mismo, modificándolo y complementándolo.
En el caso de obras de nuevos edificios/estaciones, la documentación final de obra constituirá el Libro del Edificio del nuevo
edificio/estación".
La documentación final de obra (que constituirá según el caso, la Documentación de obra ejecutada o el Libro del Edificio),
estará estructurada y ordenada en los tres apartados o tomos siguientes:
- Documentación general.
- Calidad.
- Instrucciones de Uso, Mantenimiento y Emergencia.
Cada uno de estos apartados/tomos, se compondrán de tantas carpetas diferentes como sea necesario, existiendo al menos
3 carpetas (una por cada apartado/tomo), en las que se incluirá la documentación que para cada apartado se especifica en
los puntos siguientes:
1. DOCUMENTACIÓN GENERAL
En este apartado/tomo, se incluirá la documentación exigida en el Art. 7 de la LOE, la documentación exigida en el anejo II del
CTE, así como otra documentación especifica de ADIF, organizada de acuerdo a los siguientes puntos:
1.1 Documentación exigida por el Art. 7 de la LOE
- El proyecto y sus anejos, con la incorporación en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas (proyecto
construido o proyecto as-built).
- Acta de recepción.
- Relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de construcción, indicando según corresponda,
NIF/CIF, titulación y nº de colegiado, domicilio, teléfono, persona de contacto, grado de intervención y parte de la obra en que
intervienen, y registro de empresa o industrial, de al menos los siguientes agentes:
- Promotor.
- Constructor.
- Subcontratistas (copia del libro de subcontratación)
- Proyectistas.
- Director/es de obra.
- Director/es de ejecución de obra.
- Asistencia técnica.
- Entidades y laboratorios de control de calidad, tanto de proyecto como de obra.
- Instaladores.
1.2 Documentación exigida en el anejo II del CTE
- Libro de Órdenes y Asistencias.
- Libro de Incidencias en materia de Seguridad y Salud.
- Licencia de obras, de haber sido necesaria su solicitud, apertura del Centro de trabajo y en su caso otras autorizaciones
administrativas.
- Certificado final de obra.
1.3 Otra documentación específica de Adif
- Proyecto de liquidación. Documento especificado en los procedimientos de Contratación de ADIF como necesario para la
liquidación del contrato de obras, cuyo contenido y formato se especifica en la Guía para la redacción de proyectos
Instrucción Técnica: DEV-IT-001, de la que este Anejo, forma parte.
- Acta de entrega de las Instalaciones de Protección y Seguridad (IPS), a la Dirección de Protección y Seguridad de ADIF y su
correspondiente recepción y aceptación por la misma, para la puesta en servicio y mantenimiento de dichas instalaciones, de
acuerdo a la Instrucción Técnica de Ejecución de instalaciones de protección civil y seguridad (DPCS-ITE-AS01).
- Acta de entrega de la documentación asociada a las instalaciones de telecomunicaciones (no ICT), a la Dirección de
Telecomunicaciones y su correspondiente recepción y aceptación para la puesta en servicio y mantenimiento.
- Certificado de la dirección de obra, en el caso de obras de ampliación o reforma, en el que se indique, que la ejecución de
las obras, no ha supuesto un detrimento a las condiciones exigidas en proyecto referentes a la seguridad de la estación, tanto
en lo relativo a la seguridad y estabilidad de la estructura, como en la prevención y protección contra incendios.
- Autorización de puesta en servicio, en obras de nuevas estaciones, por parte del Ministerio de Fomento, de acuerdo al Art.
16 del RD 2387/2004 de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario. Actas de
entrega/recepción entre la Dirección de ADIF, que ha actuado como promotora y la Dirección de ADIF responsable de la
estación/edificio, de acuerdo al Procedimiento General: PG-01 de fecha 06 de febrero de 2008.
- Documentación patrimonial ADIF: En obras de nueva construcción, reforma, reparación o rehabilitación de estaciones
existentes en las que se contemple expropiaciones, se incluirá los planos y documentación siguientes:
- Plano del recinto de la estación, considerado titularidad de ADIF, resultante de las expropiaciones y/o suelo obtenido.
- Plano del recinto de la estación cerrado físicamente, es decir reflejando los vallados de cerramiento tras las obras.
- Plano del recinto catastrado y/o registrado. Especificando si hay necesidad de actuaciones posteriores. Con certificación
catastral y Nota simple del registro de la propiedad.
- Plano de calificaciones urbanísticas o zonificación u ordenación pormenorizada.
- Justificación de la adecuación al Planeamiento urbanístico según legislación sectorial.
- Documentación que avale la titularizad de ADIF sobre el recinto en cuestión (copias de Acta de ocupación y pago, contrato
de compraventa, etc).
- Titular de su explotación (Dirección de Adif a la que se encuentra adscrita) Convenios y/o protocolos que le afecten.
- Autorizaciones para casos de superposición del Dominio Público Ferroviario con otros usos superpuestos.
- Reportaje fotográfico de la estación finalizada.
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2. CALIDAD
En este tomo, se incluirá en el orden indicado la siguiente documentación:
2.1 Documentación exigida por el Art. 8 y el anejo II del CTE
- Documentación del control de recepción en obra, de productos equipos y sistemas realizado mediante:
- Control de la documentación de los suministros.
- 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, incluida la documentación
correspondiente al marcado CE.
- Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
- Control de recepción mediante ensayos.
Se incluirá tabla registro con los controles de calidad efectuados y fichas justificativas de las decisiones adoptadas, ante una
"no conformidad".
En el control del hormigonado, además de los documentos de conformidad y de control de los ensayos realizados, se
adjuntará reportaje fotográfico de la cimentación, plantas de forjado y losas antes de su hormigonado.
- Documentación establecida en los Documentos Básicos (DB), para el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE.
- Proyectos de legalización específicos, visados por el colegio profesional correspondiente, de todas las instalaciones que lo
requiera para su puesta en servicio (Centros de transformación, baja tensión, gas, climatización...).
- Resultado de los protocolos de pruebas.
- Boletín/Certificado de la instalación eléctrica.
- Certificado de la instalación contraincendios.
- Boletín de la instalación de agua potable.
- Boletín/Certificado de la instalación de Gas.
- Certificado de Instalación Complementaria de Telecomunicaciones (ICT).
- Certificados de otras instalaciones.
- Expediente técnico del RAE, declaración de conformidad de ascensores, así como la autorización de la puesta en
funcionamiento y contrato de mantenimiento.
- Certificado de Eficiencia Energética del edificio terminado.
- Certificados de los Organismos o Empresas de Control Autorizadas.
- Datos de la compañía suministradora de servicios.
3. INSTRUCCIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA
En este tomo, se incluirá la documentación exigida en el Art. 7 de la LOE y en el Art. 8 del CTE:
Art. 7 LOE: [...] Documentación relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de
conformidad con la formativa que le sea de aplicación (Art. 7 LOE).
Art. 8 CTE: [...] Contendrá así mismo, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo
establecido en este CTE y demás formativa aplicable, incluyendo un plan de mantenimiento del edificio con la planificación de
las operaciones programadas para el mantenimiento del edificio y sus instalaciones (Art. 8 CTE).
Esta documentación, se estructurará de la siguiente forma:
3.1 Instrucciones de uso
Se describirán las condiciones de uso y se señalarán los límites o limitaciones de uso y las precauciones que deberán
adoptarse, definiendo las prescripciones de uso ante situaciones concretas y relacionarlas con las precauciones a tener en
cuenta para evitar desperfectos. En su caso se acompañarán los manuales y licencias de los equipos e instalaciones que lo
requieran y como mínimo, deberá contemplar los siguientes elementos, equipos o sistemas:
- Estructuras.
- Fachadas.
- Cubiertas (transitables o no transitables).
- Carpintería y cerrajería.
- Protecciones y barandillas.
- Suelos y revestimientos.
- Medios de comunicación vertical (ascensores, escaleras o rampas mecánicas).
- Instalaciones (saneamiento, fontanería, electricidad, climatización, contraincendios...).
3.2 Instrucciones de conservación y mantenimiento
Se incluirá un Plan de Mantenimiento, el cual desarrollará según la información procedente del proceso constructivo, las
obligaciones de mantenimiento, periodicidad, revisiones, inspecciones técnicas, acopios necesarios, y nombres de las
empresas instaladoras o suministradoras. Este plan de mantenimiento estará estructurado en los siguientes apartados:
- Inspecciones preventivas y limpieza.
- Reposiciones programadas.
- Reparaciones.
Deberá contemplar como mínimo los siguientes elementos, equipos o sistemas:
- Estructuras.
- Fachadas.
- Cubiertas (transitables o no transitables).
- Carpintería y cerrajería.
- Protecciones y barandillas.
- Suelos y revestimientos.
- Medios de comunicación vertical (ascensores, escaleras o rampas mecánicas).
- Instalaciones (saneamiento, fontanería, electricidad, climatización, contraincendios.
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3.3 Normas de actuación en caso emergencia.
Se incluirán las medidas de prevención y evacuación previstas en obra y las recomendaciones genéricas sobre la
incorporación de futuras medidas en este ámbito, señalando aquellas circunstancias particulares del edificio, que deben
tenerse en cuenta.
Las acciones se concretarán mediante el establecimiento de la siguiente secuencia:
- Evaluación del nivel de importancia y localización (grave o poco importante, requiere ayuda exterior o no).
- Avisos, llamadas de emergencia o avisos a usuarios y señalización (indicar nº teléfono: bomberos, ambulancias, policía...).
- Localización de armarios, llaves, equipos y accionamiento (llaves de corte, interruptores, extintores...).
- Procedimiento de evacuación.
Se deberá prever y concretar el procedimiento de actuación en caso de producirse: Incendios; fugas o roturas de agua; fugas
de gas; fallo en el suministro eléctrico; explosión; de origen atmosférico-inundación, vendaval, gran nevada-; movimientos
importantes en la estructura...
Toda esta documentación se completará con el Plan de Autoprotección o Plan de Emergencia, establecido para la
estación/edificio, que deberá redactarse antes de la puesta en explotación de una nueva estación.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
No procede.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
No procede.
CONTROL DE RECEPCIÓN
No procede.
ENSAYOS A REALIZAR

PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FINAL
La documentación final de obra, que conformará la Documentación de la obra ejecutada o el Libro del Edificio, se presentará
estructurada y ordenada según el índice y apartados/tomos definidos en el punto DOCUMENTACIÓN FINAL del presente
documento (Documentación General, Calidad e Instrucciones de Uso, mantenimiento y Emergencia), en carpetas que faciliten
su consulta y clasificación, presentándose con un contenido comprensible y asequible.
Los documentos y los soportes de los documentos tendrán formato A4 (297x210mm.), en posición vertical, se organizará en
carpetas de tapas duras plastificadas, que permitirán su apertura de 180º sin daños ni desprendimientos. Deberán permitir
además, la ampliación e incorporación de nuevos documentos así como el etiquetado y paginado y su archivo en posición
vertical.
Será capaz de contener archivadores y bolsas de plástico para documentos, unidos al igual que el resto de documentación
escrita, por cuatro puntos de anclaje que permitan su apertura, ampliación, sustitución e incorporación de nuevos
documentos.
Deberá permitir su etiquetado o marcado en el canto para realizar la lectura en posición vertical, y quedará identificado en la
portada y en el lomo de cada una de las carpetas, según el diseño definido en el Anejo 1, conteniendo los siguientes datos:
- Nombre de la estación.
- Nombre del proyecto (solo en carpetas de Documentación de la obra ejecutada).
- Nombre del tomo. (Documentación general, Calidad o Instrucciones de Uso, Mantenimiento y Emergencia).
- Nº de carpeta.
- Fecha.
- Logotipo de ADIF, en borde inferior derecho.
En el interior de cada carpeta, se incluirá un índice general de los tres tomos de los que se compone la Documentación de
obra ejecutada o el Libro del Edificio, resaltando el contenido de dicha carpeta, así como separadores de los distintos puntos
en que se divide la documentación de cada apartado.
Toda la documentación se presentará en formato papel y en formato digital pdf, en soporte CD/DVD, excepto los proyectos
(proyecto construido o proyecto as-built y proyecto de liquidación), los cuales se presentarán únicamente en formato digital
pdf y en formato digital editable, en soporte CD/DVD.
La documentación de los proyectos en formato editable, se presentará ordenada en carpetas, de cada uno de los documentos
que componen el proyecto, y en los siguientes formatos:
- Textos: (Memoria, Anejos, Pliegos...): En Word (*.doc).
- Plan de obra: En Microsoft Projet (*mpp).
- Presupuestos: En Presto, versión 10. (x) o superior compatible, así como en formato de intercambio (*.bc3).
- Planos: En Autocad versión 2010 o superior compatible (*dwg).
El tipo de letra a utilizar, será Arial, con un tamaño mínimo de 10 puntos y máximo de 12 puntos, manteniendo los márgenes
adecuados, al sistema de encarpetado utilizado. Los distintos documentos irán paginados, en el borde inferior derecho.
El número de ejemplares de la Documentación de obra ejecutada o del Libro del Edificio, será de 2 copias.

No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
No procede.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Para la correcta ejecución de esta unidad de obra se seguirán las instrucciones de la DF.
NORMAS DE APLICACIÓN
CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
No procede.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No procede.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

NORMAS DE APLICACIÓN
Ley 38/1999 de 5 de noviembre por la que se aprueba la LOE y Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el CTE.

Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se justificará debidamente el importe a abonar y éste deberá ser aprobado por la Dirección Técnica de la obra. No se
abonarán aquellas cantidades que no cuenten con la total aprobación de la Dirección Técnica de la Obra.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Capítulo: 9

MEDIDAS DESTINADAS AL CLIENTE DURANTE LA OBRA

Se medirá y abonará por unidad (ud) de Costo mensual de limpieza diaria para favorecer la percepción a la calidad del
usuario en zonas de trabajos una vez finalizada la jornada, considerando 50 minutos por día un peón ordinario.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

Nº de Precio: 9.1
Nº de Orden: 9.1

ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO PARA PASO VIAJEROS

No procede.

Costo mensual de limpieza diaria para favorecer la percepción a la calidad del
usuario en zonas de trabajos una vez finalizada la jornada, considerando 50 minutos por día un peón ordinario. E
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Nº de Precio: 9.2
Nº de Orden: 9.2

ud CARTEL INFORM.USUARIO CHAPA PINTADO S/CERRAMIENTO
Cartel de chapa galvanizada pintado en blanco en medidas 1,00x0,50 m
(carteles informativos al viajero, etc), incluso letras con la leyenda y simbologia
pegadas. Todo ello según planos y datos de la D.F. Colocación sobre vallas y/o
cerramientos. Herramientas y medios auxiliares. Totalmente montadas.

Se medirá y abonará por unidad (ud) de Cartel de chapa galvanizada pintado en blanco en medidas 1,00x0,50 m (carteles
informativos al viajero, etc), incluso letras con la leyenda y simbologia pegadas. Todo ello según planos y datos de la D.F.
Colocación sobre vallas y/o cerramientos. Herramientas y medios auxiliares. Totalmente montadas.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Nº de Precio: 9.3
Nº de Orden: 9.3

Cartel de chapa galvanizada pintado en blanco en medidas 1,00x0,50 m
(carteles informativos al viajero, etc), incluso letras con la leyenda y simbología. Todo ello según planos y datos de la D.F. Colocación sobre postes. Herramientas y medios auxiliares. Totalmente montadas.

No procede.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.
CONTROL DE RECEPCIÓN
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR
No procede.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se acopiarán en lugar protegido de golpes, y no se retirará la protección para evitar que entre en contacto con materiales que
puedan dañarla.
Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de cemento y soldadura. Se almacenarán
sobre una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán
con un entoldado ventilado.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
Para la correcta ejecución de esta unidad de obra se seguirán las instrucciones de la DF.
NORMAS DE APLICACIÓN
CTE. Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
No procede.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Si una vez realizados los trabajos se dan condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve o velocidad del viento superior a
50 km/h), se revisarán y asegurarán las partes realizadas.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
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ud CARTEL INFORM.USUARIO CHAPA PINTADO 1,00x0,50 m S/POSTE

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la Documentación Técnica
del Proyecto. Se comprobarán todos los medios auxiliares a emplear.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los materiales serán suministrados adecuadamente y correctamente acopiados en obra. Una vez colocado el cartel
informativo, se revisará semanalmente su estado, corrigiéndose cualquier anomalía encontrada o en su sistema de fijación.
CONTROL DE RECEPCIÓN
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá el control de la documentación de los
suministros: Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa.
ENSAYOS A REALIZAR
No sería necesaria la realización de Ensayos en la recepción de los materiales cuando estos posean marcado CE o cualquier
otro certificado de conformidad validado a nivel europeo, salvo que la D.O. estime oportuno realizarlos
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo aquel material que no cumpla con las especificaciones del Proyecto.
CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la perfecta conservación de los materiales que deban permanecer
acopiados en obra.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LAS EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
La superficie estará limpia y sin daños en el acabado.
No presentará señales de golpes, abolladuras o pliegues.
Los colores tendrán la tonalidad expresada en el proyecto.
Las placas de plancha tendrán los vértices redondeados.
Se utilizará simbología normalizada.
Dispondrá de orificios para su fijación.
Tolerancias:
- Superficie (planeidad): ± 1 mm
Para la correcta ejecución de esta unidad de obra se seguirán las instrucciones de la DF.
NORMAS DE APLICACIÓN
CTE, Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá la normativa vigente de aplicación a día de la fecha de finalización del presente presupuesto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
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Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la DT del Proyecto.
Se comprobarán todos los medios auxiliares a emplear.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LAS EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Si una vez realizados los trabajos se dan condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve o velocidad del viento superior a
50 km/h), se revisarán y asegurarán las partes realizadas.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que éstos puedan diferir de lo
especificado o de las instrucciones impartidas por la DF.
La DF dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el correspondiente índice de control y
vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.

La superficie estará limpia y sin daños en el acabado.
No presentará señales de golpes, abolladuras o pliegues.
Los colores tendrán la tonalidad expresada en el proyecto.
Las placas de plancha tendrán los vértices redondeados.
Se utilizará simbología normalizada.
Dispondrá de orificios para su fijación.
Tolerancias:
- Superficie (planeidad): ± 1 mm
Para la correcta ejecución de esta unidad de obra se seguirán las instrucciones de la DF.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

NORMAS DE APLICACIÓN

Se rechazará toda unidad o parte de la misma que no cumpla con los mínimos exigidos en el control de ejecución y ensayos o
que la DF considere oportuna.

CTE, Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá la normativa vigente de aplicación a día de la fecha de finalización del presente presupuesto.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

Se medirá y abonará por unidad (ud) de Cartel de chapa galvanizada pintado en blanco en medidas 1,00x0,50 m (carteles
informativos al viajero, etc), incluso letras con la leyenda y simbologia pegadas. Todo ello según planos y datos de la D.F.
Colocación sobre postes. Herramientas y medios auxiliares. Totalmente montadas.

Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la DT del Proyecto.
Se comprobarán todos los medios auxiliares a emplear.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

Si una vez realizados los trabajos se dan condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve o velocidad del viento superior a
50 km/h), se revisarán y asegurarán las partes realizadas.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS

No procede.
Nº de Precio: 9.4
Nº de Orden: 9.4

ud SEÑAL RECTANGULAR NORMAL 60x90 cm S/POSTE
Señal rectangular de 60x90 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación, totalmente colocada. Todo ello según planos y datos de la D.F.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la Documentación Técnica
del Proyecto. Se comprobarán todos los medios auxiliares a emplear.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD
Los materiales serán suministrados adecuadamente y correctamente acopiados en obra. Una vez colocado el cartel
informativo, se revisará semanalmente su estado, corrigiéndose cualquier anomalía encontrada o en su sistema de fijación.
CONTROL DE RECEPCIÓN
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá el control de la documentación de los
suministros: Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa.
ENSAYOS A REALIZAR
No sería necesaria la realización de Ensayos en la recepción de los materiales cuando estos posean marcado CE o cualquier
otro certificado de conformidad validado a nivel europeo, salvo que la D.O. estime oportuno realizarlos

Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que éstos puedan diferir de lo
especificado o de las instrucciones impartidas por la DF.
La DF dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el correspondiente índice de control y
vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda unidad o parte de la misma que no cumpla con los mínimos exigidos en el control de ejecución y ensayos o
que la DF considere oportuna.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por unidad (ud) de Señal rectangular de 60x90 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación, totalmente colocada. Todo ello según planos y datos de la D.F.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Nº de Precio: 9.5
Nº de Orden: 9.5

ud SEÑAL RECTANGULAR NORMAL 60x90 cm S/CERRAMIENTO
Señal rectangular de 60x90 cm, normal y troquelada, incluso colocación sobre
vallas y/o cerramientos, totalmente instalada. Todo ello según planos y datos
de la D.F.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo aquel material que no cumpla con las especificaciones del Proyecto.

Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la Documentación Técnica
del Proyecto. Se comprobarán todos los medios auxiliares a emplear.

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD

Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la perfecta conservación de los materiales que deban permanecer
acopiados en obra.

Los materiales serán suministrados adecuadamente y correctamente acopiados en obra. Una vez colocado el cartel
informativo, se revisará semanalmente su estado, corrigiéndose cualquier anomalía encontrada o en su sistema de fijación.
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VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
CONTROL DE RECEPCIÓN
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá el control de la documentación de los
suministros: Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa.

No procede.
Nº de Precio: 9.6
Nº de Orden: 9.6

ud VINILO FOTOGRÁFICO 1630x2445 mm EXTERIOR
Vinilo impreso Vinylrace o equivalente, con fotografías, para exterior según
normativa corporativa y documentación gráfica adjunta, en medidas 1630x2445
mm, colocado sobre soporte rígido de Policarbonato celular de 4 mm (incluído)
en cerramiento de obras de exterior. Incluso replanteo, pegado, repaso de imperfecciones, piezas de fijación, montaje, desmontaje, herramientas y medios
auxiliares. Totalmente terminado.

ENSAYOS A REALIZAR
No sería necesaria la realización de Ensayos en la recepción de los materiales cuando estos posean marcado CE o cualquier
otro certificado de conformidad validado a nivel europeo, salvo que la D.O. estime oportuno realizarlos
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Se rechazará todo aquel material que no cumpla con las especificaciones del Proyecto.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la Documentación Técnica
del Proyecto. Se comprobarán todos los medios auxiliares a emplear.

Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la perfecta conservación de los materiales que deban permanecer
acopiados en obra.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LAS EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PROCESO DE EJECUCIÓN
La superficie estará limpia y sin daños en el acabado.
No presentará señales de golpes, abolladuras o pliegues.
Los colores tendrán la tonalidad expresada en el proyecto.
Las placas de plancha tendrán los vértices redondeados.
Se utilizará simbología normalizada.
Dispondrá de orificios para su fijación.
Tolerancias:
- Superficie (planeidad): ± 1 mm
Para la correcta ejecución de esta unidad de obra se seguirán las instrucciones de la DF.
NORMAS DE APLICACIÓN
CTE, Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá la normativa vigente de aplicación a día de la fecha de finalización del presente presupuesto.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
Los materiales serán suministrados adecuadamente y correctamente acopiados en obra. Una vez colocada el vinilo, se
revisará semanalmente su estado, corrigiéndose cualquier anomalía encontrada en ella o en su sistema de fijación.
CONTROL DE RECEPCIÓN
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá el control de la documentación de los
suministros: Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección
facultativa.
ENSAYOS A REALIZAR
No sería necesaria la realización de Ensayos en la recepción de los materiales cuando estos posean marcado CE o cualquier
otro certificado de conformidad validado a nivel europeo, salvo que la D.O. estime oportuno realizarlos
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará todo aquel material que no cumpla con las especificaciones del Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la DT del Proyecto.
Se comprobarán todos los medios auxiliares a emplear.

Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la perfecta conservación de los materiales que deban permanecer
acopiados en obra.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LAS EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

Si una vez realizados los trabajos se dan condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve o velocidad del viento superior a
50 km/h), se revisarán y asegurarán las partes realizadas.

PROCESO DE EJECUCIÓN

CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que éstos puedan diferir de lo
especificado o de las instrucciones impartidas por la DF.
La DF dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el correspondiente índice de control y
vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda unidad o parte de la misma que no cumpla con los mínimos exigidos en el control de ejecución y ensayos o
que la DF considere oportuna.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por unidad (ud) de Señal rectangular de 60x90 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación, totalmente colocada. Todo ello según planos y datos de la D.F.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
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Se seguirán las recomendaciones de almacenaje y atención, fijadas por el fabricante y la D.F. Se limpiarán, se hará un
mantenimiento y se colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante y la DT. Se almacenarán en
compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 15 y 25 ºC. Las remesas y las entregas estarán
documentadas y custodiadas, con justificante de recepción y recibo, por un responsable delegado por la empresa. La vida útil
es limitada, debido tanto a su desgaste prematuro por el uso, como a actuaciones de vandalismo, con independencia de que
hayan estado o no utilizadas.
Vinilo publicitario de Adif.
CONDICIONES GENERALES
La superficie estará limpia y sin daños en el acabado.
No presentará señales de golpes, abolladuras o pliegues.
Los colores tendrán la tonalidad expresada en el proyecto.
Las placas de plancha tendrán los vértices redondeados.
Se utilizará simbología normalizada.
Dispondrá de orificios para su fijación.
Tolerancias:
- Superficie (planeidad): ± 1 mm
NORMATIVA DE APLICACIÓN
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CTE, Código Técnico de la Edificación.
Se cumplirá la normativa vigente de aplicación a día de la fecha de finalización del presente presupuesto.
CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN
Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la DT del Proyecto.
Se comprobarán todos los medios auxiliares a emplear.
Se comprobará el perfecto estado del vinilo, así como sus fijaciones.
CONTROL DE EJECUCIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS
Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que éstos puedan diferir de lo
especificado o de las instrucciones impartidas por la DF.
La DF dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el correspondiente índice de control y
vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no esté ejecutada y terminada según especificaciones de Proyecto. Se pondrá
especial atención en los anclajes del vinilo.
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por unidad (ud) de Vinilo impreso con fotografías para exterior según normativa corporativa y
documentación gráfica adjunta, en medidas 1630x2445 mm. colocado sobre soporte rígido (incluido) en cerramiento de obras
de interior. Incluso replanteo, pegado, repaso de imperfecciones, piezas de fijación, montaje, desmontaje, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente terminado.
En todo caso se aplicarán las indicaciones contenidas en las mediciones de proyecto.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO
No procede.
Capítulo: 10

Nº de Precio: 10.1
Nº de Orden: 10.1

INTEGRACIÓN AMBIENTAL

m

JALONAMIENTO PERIMETRAL TEMPORAL
Jalonamiento temporal para protección perimetral de zona ajardinada mediante
malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja
de 1 m. de altura, tipo stopper, sujeta al terreno mediante picas de acero corrugado B 500 S/SD DE 16 mm, colocadas cada 4 m, i/colocación y desmontaje
(amortizable en 3 usos).

Prescripciones sobre los materiales
Características de los productos
El jalonamiento estará compuesto por una malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de
1 m de altura, tipo stopper o similar, sujeta al terreno mediante picas de acero corrugado B 500 S/SD DE 16 mm.
Condiciones de suministro y conservación, garantías de calidad
Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación. El
suministro y el transporte de los materiales se realizarán de forma que no queden alteradas sus características.
Control de recepción
Se verificará que los materiales se suministran con los certificados oportunos que aseguran el cumplimiento de las
especificaciones referidas.
Ensayos a realizar
No procede.
Criterios de aceptación o rechazo
Se rechazará todo material que no lleve en condiciones de suministro adecuadas, dañados o sin los certificados requeridos.
Criterios de conservación y mantenimiento
Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada su idoneidad para el empleo posterior y
sea posible una inspección en cualquier momento.
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Proceso de ejecución
Esta unidad tiene por objeto delimitar el perímetro de áreas ajardinadas próximas a la zona de actuación, mediante un
jalonamiento temporal, de forma que éstas queden acotadas dificultando el acceso a las mismas o el depósito de materiales o
residuos que puedan dañarlas.
El jalonamiento se realizará mediante malla de polietileno de alta densidad con tratamiento anti ultravioleta, color naranja de 1
m de altura, tipo stopper. La malla se sujetará al terreno mediante picas de acero corrugado B500 S/SD de 16 mm, las cuales
se colocarán a una distancia máxima de 4 m; la distancia real la determinara la longitud de la zona objeto de protección.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
- Replanteo del jalonamiento.
- Suministro y transporte a la obra de los materiales necesarios.
- Colocación de picas de acero y malla stopper.
- Revisión y reposición sistemática del jalonamiento deteriorado.
- Retirada del mismo a la terminación de las obras.
El jalonamiento se instalará en el perímetro de las zonas objeto de protección, mediante la hinca manual de las picas de
acero en el suelo térreo del terreno, lo más alejado posible de la vegetación, con objeto de evitar que las picas puedan dañar
sus raíces.
Las picas tendrán una distancia máxima de 4 m, adaptándose a la geometría del terreno a proteger.
El jalonamiento deberá estar totalmente instalado antes de que se inicien las actuaciones previstas. El contratista será
responsable del adecuado mantenimiento del mismo hasta la emisión del Acta de recepción de las obras, y de su
desmantelamiento y retirada posterior.
Normas de aplicación
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
Condiciones previas, tolerancias y de terminación
La colocación del jalonamiento no deberá dañar la vegetación. Cualquier daño a la vegetación deberá ser repuesto. El
jalonamiento será retirado tras la finalización de los trabajos.
Conservación y mantenimiento
Revisión y reposición sistemática del cerramiento deteriorado.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que éstos puedan diferir de lo
especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección de Obra.
La Dirección de Obra dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el correspondiente índice
de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.
Criterios de aceptación o rechazo
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
Criterios de medición y valoración de unidades
Se medirá y abonará por metro lineal (m) de jalonamiento temporal de protección realmente ejecutado, medido sobre el
terreno, comprendiendo la instalación del jalonamiento, su retirada a la finalización de la obra, así como todos los materiales
necesarios para la completa ejecución de la unidad de obra y la reposición de cualquier daño a la vegetación que pueda
producirse durante su ejecución y mantenimiento.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones
No procede.
Nº de Precio: 10.2
Nº de Orden: 10.2

h

VIGILANCIA ARQUEOLOGICA DURANTE MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Presencia de arqueólogo colegiado a pie de obra durante la realización de movimientos de tierras para ejecución de ascensores. Incluye la emisión de informes.
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Prescripciones sobre los materiales
Esta unidad incluye la presencia de un arqueólogo a pie de obra durante la fase de movimiento de tierras, con el fin de
detectar la presencia de cualquier yacimiento arqueológico no catalogado en el ámbito de las obras, que no haya sido
detectado con anterioridad.
La vigilancia y control arqueológico durante las obras de excavación y remoción de tierras, consistirá básicamente en los
siguientes aspectos, que deberán ser incluidos en el Proyecto de Actuación Arqueológica.
- Descripción y delimitación del ámbito de actuación.
- Plano de situación.
- Plano del Proyecto Constructivo.
- Plano acotado con las propuestas de actuación arqueológica.
- Fotografías del estado actual.
- Antecedentes históricos y arqueológicos de la zona.
- Informe geológico del ámbito de la actuación.
- Informe geotécnico.
- Metodología y técnicas razonadas.
- Descripción de la documentación gráfica (plantaciones, fotografía, etc.).
- Plan de trabajo.
- Plazo de ejecución e inicio previsto.
- Equipos y medios.
- Normas de seguridad en el trabajo.
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Las pautas que se han de seguir en el desarrollo de la vigilancia arqueológica se recogen a continuación.
- Solicitud del permiso de excavación, por parte del arqueólogo, dirigida a la autoridad competente.
- Equipos y medios necesarios.
- Documentación de conformidad con el Proyecto de Actuación Arqueológica por parte de la autoridad competente.
- Responsabilidad en materia de seguridad e higiene en el trabajo y medidas a adoptar, debiendo aportar copia de la póliza
del seguro contratado y que cubra los riesgos descritos en el Proyecto, así como el periodo de vigencia de la misma.
- Permisos que se han solicitado con anterioridad y han sido autorizados por la autoridad competente.
- Situación en que se encuentran las anteriores autorizaciones (adjudicando copia de escrito con registro de entrada de haber
cumplido con el permiso anterior).
- Declaración jurada de no estar inmerso en causa de incompatibilidad prevista en la Ley. Si el arqueólogo titular del Proyecto
incurriera en alguna de las causas de incompatibilidad para el ejercicio de su actividad, deberá acreditar la compatibilidad
expresa para la realización de dicho Proyecto.
El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones recogidas en el permiso de excavación arqueológica llevará consigo la
anulación del referido permiso sin perjuicio de la sanción administrativa que conlleve la infracción cometida, imposibilitando la
emisión de Resolución Administrativa por parte de la autoridad competente.
El Contratista deberá aportar un responsable cualificado para el control y vigilancia arqueológica de las obras de desbroce,
excavación y remoción de tierras, que estará constituido por un Arqueólogo.
La dedicación del equipo será del 100% durante el período de ejecución de estas obras (movimiento de tierras).
En caso de actuaciones sobre yacimientos arqueológicos
La justificación de estas actuaciones, independientemente de la zona donde tengan lugar, se basa en la aparición durante las
obras de algún yacimiento susceptible de ser excavado, en cuyo caso el Contratista lo notificará al promotor, que se verá en
la obligación de proceder a:
- La gestión de los permisos.
- Excavación manual de los restos que se vayan a ver afectados por el vaciado, realizándose fichas descriptivas de los
mismos.
- Situar topográficamente el área ocupada por el yacimiento así como los restos localizados.
- Documentar mediante dibujos a escala y fotografía los diferentes registros, localizándose tridimensionalmente en el espacio
los restos aparecidos.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Se medirá y abonará por hora (h) de vigilancia arqueológica durante movimiento de tierras.
Nº de Precio: 10.3
Nº de Orden: 10.3

Prescripciones sobre los materiales
Características de los productos
No procede.
Condiciones de suministro y conservación, garantías de calidad
No procede.
Control de recepción
No procede.
Ensayos a realizar
No procede.
Criterios de aceptación o rechazo
No procede.
Criterios de conservación y mantenimiento
No procede.
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Proceso de ejecución
Se realizará un laboreo mecanizado para descompactar el suelo en la superficie destinada al tránsito de maquinaria, la cual
será objeto de restauración posterior.
Este laboreo se realizará de manera previa a la realización del extendido de tierra vegetal.
Normas de aplicación
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
Condiciones previas, tolerancias y de terminación
No procede.
Conservación y mantenimiento
No procede.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
El tratamiento de descompactación consistirá en una labor profunda de, al menos, 40-50 cm de profundidad, en seco, sin
volteo (es decir, sin alterar la disposición de los materiales del suelo) mediante arado o subsolador suspendido de tractor
agrícola, para romper la capa subsuperficial compactada por la maquinaria pesada.
El tractor avanzará de manera perpendicular a la línea de máxima pendiente. Al finalizar la labor, el suelo deberá quedar
cortado, consiguiendo un mullimiento superficial que permita la penetración del agua y el aireamiento de las capas
superficiales del terreno.
Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que éstos puedan diferir de lo
especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección de Obra.
La Dirección de Obra dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el correspondiente índice
de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.
Criterios de aceptación o rechazo
Se rechazará aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
Criterios de medición y valoración de unidades
Se medirá y abonará por metros cuadrados (m²) de superficie descompactada. El precio incluye tanto la maquinaria y mano
de obra necesarias, como la parte proporcional de medios auxiliares para la completa ejecución de la unidad de obra.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones
No procede.
Nº de Precio: 10.4
Nº de Orden: 10.4

m3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE VIVERO
Suministro y extendido de tierra vegetal procedente de vivero

m2 LABOREO MECANIZADO
Laboreo mecanizado de las zonas compactadas, siguiendo las curvas de nivel,
con tractor equipado con subsolador para tratamiento del subuselo, alcanzando una profundidad de labor de 40-50 cm.
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Prescripciones sobre los materiales
Características de los productos
A efectos de este pliego se entiende por tierra vegetal todo aquel material cuya composición físico-química y granulométrica
permita el establecimiento de vegetación permanente.
Se rechazarán aquellos materiales cuyas características físico-químicas y granulométricas no cumplan los parámetros de
control definidos en la siguiente tabla:
ParámetroRechazar siPH< 5,5 > 9Nivel de carbonatos> 30%Sales solubles> 0,6 % (con CO3Na) > 1 % (sin
CO3Na)Conductividad (a 25º C extracto a saturación)> 4 mS/cm (> 6 mS/cm en caso de ser zona salina y restaurarse con
vegetación adaptada)TexturaArcillosa muy fina (> 60% arcilla)EstructuraMaciza o fundida (arcilla o limo compacto)Elementos
gruesos (> 2mm)>30% en volumenCaracterísticas físico-químicas y granulométricas de la tierra vegetal
Condiciones de suministro y conservación, garantías de calidad
La tierra vegetal será suministrada desde vivero, a granel, limpia y cribada y enriquecida con fertilizantes.
Asimismo, será suministrada adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación. El suministro y el
transporte se realizarán de forma que no queden alteradas sus características.
Control de recepción
Se verificará que la tierra vegetal se suministra con los certificados oportunos que aseguran el cumplimiento de las
especificaciones referidas.
Ensayos a realizar
No procede.
Criterios de aceptación o rechazo
Se rechazará la tierra vegetal que no llegue en condiciones de suministro adecuadas, contaminada o sin los certificados
requeridos.
Criterios de conservación y mantenimiento
La tierra vegetal se almacenará, en caso de ser preciso, de forma que quede asegurada su idoneidad para el empleo
posterior y sea posible una inspección en cualquier momento.
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Proceso de ejecución
Una vez sea suministrada la tierra vegetal será colocada en la zona a revegetar con medios manuales evitando en todo
momento su compactación.
Normas de aplicación
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
Condiciones previas, tolerancias y de terminación
No procede.
Conservación y mantenimiento
No procede.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptándose que éstos puedan diferir de lo
especificado o de las instrucciones impartidas por la Dirección de Obra.
La Dirección de Obra dejará constancia expresa de cualquier anomalía o incidencia que detecte en el correspondiente índice
de control y vigilancia y trazará, a continuación, las pautas de corrección necesarias.
Criterios de aceptación o rechazo
Se rechazará aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
Criterios de medición y valoración de unidades
Se medirá y abonará por metro cúbico (m3) de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes realmente
suministrada y colocada en jardinera con medios manuales. El precio incluye todos los materiales necesarios para la
completa ejecución de la unidad de obra.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones
No procede.
Nº de Precio: 10.5
Nº de Orden: 10.5

ud ACACIA SP 200/250 EN CONTENEDOR
Suministro de Acacia sp. para reposición de zona ajardinada.

Prescripciones sobre los materiales
Características de los productos
Las plantas pertenecerán a las especies y variedades señaladas en la Memoria y en los Planos, y reunirán las condiciones de
edad, tamaño y desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que así mismo se indique.
Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado las raíces suficientes para establecer
prontamente un equilibrio con la parte aérea.
Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando ésta sea su porte natural.
Condiciones de suministro y conservación, garantías de calidad
Los materiales se suministrarán y se conservarán de acuerdo a las especificaciones establecidas por el productor de los
mismos.
Control de recepción
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
Serán rechazadas las plantas:
- Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser portadoras de plagas o enfermedades.
- Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a tratamientos especiales o por otras causas.
- Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas.
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- Que durante el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas especificaciones.
- Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje.
Ensayos a realizar
Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen otro carácter que el de simples
antecedentes para la recepción, por consiguiente, la admisión de materiales o piezas en cualquier forma que se realice antes
de la recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o actuaciones
resultasen inaceptables parcial o temporalmente, en el acto del reconocimiento final y pruebas de recepción.
Criterios de aceptación o rechazo
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
Criterios de conservación y mantenimiento
La Dirección Técnica de las obras y trabajos de este Proyecto por parte del contratista estarán a cargo del personal técnico
titulado que se estime necesario para el buen desarrollo de la obra, cuya obligación será atenerse a las indicaciones verbales
o escritas de la Dirección de la obra y facilitar su tarea de inspección y control.
Como norma general, no se realizarán plantaciones, siembras, ni tratamientos vegetales, cuando la temperatura ambiente
sea inferior a un grado centígrado (1ºC) o cuando el suelo permanezca helado.
Si las plantas se reciben en obra en una de esas épocas serán depositadas hasta que cesen las heladas.
Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados centígrados (0ºC) no deben plantarse, ni
siquiera desembalarse, y se colocarán así en un lugar bajo cubierta donde puedan deshelarse lentamente. Se evitará
situarlas en locales con calefacción. Si los daños por la helada han sido tan intensos que han inutilizado la planta, se
desechará. En cualquier caso se estará a lo que indique el Director de Obra.
Si presenta síntomas de desecación, se introducirá en un recipiente con agua o con un caldo de tierra y agua, durante unos
días, hasta que los síntomas desaparezcan, o bien se depositará en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la
parte radicular de la planta.
Cuando, por los daños ocasionados a un árbol, y por causas imputables al Contratista, resultase este muerto, la entidad
contratante a efectos de indemnización y sin perjuicio de la sanción que corresponda, valorará el árbol siniestrado en todo o
en parte, según las normas dictadas por el organismo ambiental competente.
El importe de los árboles dañados o mutilados, que sean tasados por este criterio, podrá ser descontado por la Dirección de la
obra, en cualquiera de las certificaciones de la misma.
Hasta la finalización del plazo de garantía el Contratista responderá de la obra ejecutada y de las faltas que en ella hubiera,
sin que sea eximente ni le dé derecho alguno las circunstancias de que los representantes de la Administración la hayan
examinado o reconocido.
El Contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su conservación y mantenimiento continuado,
con la periodicidad que se dictamine, hasta la finalización del plazo de garantía.
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Proceso de ejecución
El ahoyado será manual. Tendrá unas dimensiones de hoyo que se ajusten al espacio en el que se planten. Se podrá realizar
en forma de surco.
Posteriormente se realizará el proceso de plantación.
Para finalizar se realizará la formación del alcorque en caso de ser necesario.
Normas de aplicación
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
Condiciones previas, tolerancias y de terminación
Se controlará la aparición de marras y se repondrán el 100% de las marras aparecidas.
Conservación y mantenimiento
Se realizarán las tareas de mantenimiento necesarias para garantizar la supervivencia de las plantas durante el periodo de
garantía, incluyendo podas, escardas, binas, riegos y cualquier otra tarea necesaria.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.
Criterios de aceptación o rechazo
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
Criterios de medición y valoración de unidades
Se medirá y abonará por unidad (ud) de planta de Acacia sp. realmente ejecutada.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones
No procede.
Nº de Precio: 10.6
Nº de Orden: 10.6

ud PLATANUS HISPANICA 20-25 CM EN CEPELLÓN
Suministro de Platanus hispanica para reposición de zona ajardinada.

Prescripciones sobre los materiales
Características de los productos
Las plantas pertenecerán a las especies y variedades señaladas en la Memoria y en los Planos, y reunirán las condiciones de
edad, tamaño y desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que así mismo se indique.
Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado las raíces suficientes para establecer
prontamente un equilibrio con la parte aérea.
Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando ésta sea su porte natural.
Condiciones de suministro y conservación, garantías de calidad
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Los materiales se suministrarán y se conservarán de acuerdo a las especificaciones establecidas por el productor de los
mismos.
Control de recepción
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
Serán rechazadas las plantas:
- Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser portadoras de plagas o enfermedades.
- Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a tratamientos especiales o por otras causas.
- Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas.
- Que durante el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas especificaciones.
- Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje.
Ensayos a realizar
Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen otro carácter que el de simples
antecedentes para la recepción, por consiguiente, la admisión de materiales o piezas en cualquier forma que se realice antes
de la recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o actuaciones
resultasen inaceptables parcial o temporalmente, en el acto del reconocimiento final y pruebas de recepción.
Criterios de aceptación o rechazo
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
Criterios de conservación y mantenimiento
La Dirección Técnica de las obras y trabajos de este Proyecto por parte del contratista estarán a cargo del personal técnico
titulado que se estime necesario para el buen desarrollo de la obra, cuya obligación será atenerse a las indicaciones verbales
o escritas de la Dirección de la obra y facilitar su tarea de inspección y control.
Como norma general, no se realizarán plantaciones, siembras, ni tratamientos vegetales, cuando la temperatura ambiente
sea inferior a un grado centígrado (1ºC) o cuando el suelo permanezca helado.
Si las plantas se reciben en obra en una de esas épocas serán depositadas hasta que cesen las heladas.
Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados centígrados (0ºC) no deben plantarse, ni
siquiera desembalarse, y se colocarán así en un lugar bajo cubierta donde puedan deshelarse lentamente. Se evitará
situarlas en locales con calefacción. Si los daños por la helada han sido tan intensos que han inutilizado la planta, se
desechará. En cualquier caso se estará a lo que indique el Director de Obra.
Si presenta síntomas de desecación, se introducirá en un recipiente con agua o con un caldo de tierra y agua, durante unos
días, hasta que los síntomas desaparezcan, o bien se depositará en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la
parte radicular de la planta.
Cuando, por los daños ocasionados a un árbol, y por causas imputables al Contratista, resultase este muerto, la entidad
contratante a efectos de indemnización y sin perjuicio de la sanción que corresponda, valorará el árbol siniestrado en todo o
en parte, según las normas dictadas por el organismo ambiental competente.
El importe de los árboles dañados o mutilados, que sean tasados por este criterio, podrá ser descontado por la Dirección de la
obra, en cualquiera de las certificaciones de la misma.
Hasta la finalización del plazo de garantía el Contratista responderá de la obra ejecutada y de las faltas que en ella hubiera,
sin que sea eximente ni le dé derecho alguno las circunstancias de que los representantes de la Administración la hayan
examinado o reconocido.
El Contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su conservación y mantenimiento continuado,
con la periodicidad que se dictamine, hasta la finalización del plazo de garantía.
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Proceso de ejecución
El ahoyado será manual. Tendrá unas dimensiones de hoyo que se ajusten al espacio en el que se planten. Se podrá realizar
en forma de surco.
Posteriormente se realizará el proceso de plantación.
Para finalizar se realizará la formación del alcorque en caso de ser necesario.
Normas de aplicación
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
Condiciones previas, tolerancias y de terminación
Se controlará la aparición de marras y se repondrán el 100% de las marras aparecidas.
Conservación y mantenimiento
Se realizarán las tareas de mantenimiento necesarias para garantizar la supervivencia de las plantas durante el periodo de
garantía, incluyendo podas, escardas, binas, riegos y cualquier otra tarea necesaria.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.
Criterios de aceptación o rechazo
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
Criterios de medición y valoración de unidades
Se medirá y abonará por unidad (ud) de planta de Platanus Hispánica sp. realmente ejecutada.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones
No procede.
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Nº de Precio: 10.7
Nº de Orden: 10.7

ud NERIUM OLEANDER 40-60 CM EN CONTENEDOR
Suministro de Nerium oleader para reposición de zona ajardinada.

Prescripciones sobre los materiales
Características de los productos
Las plantas pertenecerán a las especies y variedades señaladas en la Memoria y en los Planos, y reunirán las condiciones de
edad, tamaño y desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que así mismo se indique.
Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado las raíces suficientes para establecer
prontamente un equilibrio con la parte aérea.
Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando ésta sea su porte natural.
Condiciones de suministro y conservación, garantías de calidad
Los materiales se suministrarán y se conservarán de acuerdo a las especificaciones establecidas por el productor de los
mismos.
Control de recepción
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
Serán rechazadas las plantas:
- Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser portadoras de plagas o enfermedades.
- Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a tratamientos especiales o por otras causas.
- Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas.
- Que durante el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas especificaciones.
- Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje.
Ensayos a realizar
Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen otro carácter que el de simples
antecedentes para la recepción, por consiguiente, la admisión de materiales o piezas en cualquier forma que se realice antes
de la recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o actuaciones
resultasen inaceptables parcial o temporalmente, en el acto del reconocimiento final y pruebas de recepción.
Criterios de aceptación o rechazo
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
Criterios de conservación y mantenimiento
La Dirección Técnica de las obras y trabajos de este Proyecto por parte del contratista estarán a cargo del personal técnico
titulado que se estime necesario para el buen desarrollo de la obra, cuya obligación será atenerse a las indicaciones verbales
o escritas de la Dirección de la obra y facilitar su tarea de inspección y control.
Como norma general, no se realizarán plantaciones, siembras, ni tratamientos vegetales, cuando la temperatura ambiente
sea inferior a un grado centígrado (1ºC) o cuando el suelo permanezca helado.
Si las plantas se reciben en obra en una de esas épocas serán depositadas hasta que cesen las heladas.
Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados centígrados (0ºC) no deben plantarse, ni
siquiera desembalarse, y se colocarán así en un lugar bajo cubierta donde puedan deshelarse lentamente. Se evitará
situarlas en locales con calefacción. Si los daños por la helada han sido tan intensos que han inutilizado la planta, se
desechará. En cualquier caso se estará a lo que indique el Director de Obra.
Si presenta síntomas de desecación, se introducirá en un recipiente con agua o con un caldo de tierra y agua, durante unos
días, hasta que los síntomas desaparezcan, o bien se depositará en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la
parte radicular de la planta.
Cuando, por los daños ocasionados a un árbol, y por causas imputables al Contratista, resultase este muerto, la entidad
contratante a efectos de indemnización y sin perjuicio de la sanción que corresponda, valorará el árbol siniestrado en todo o
en parte, según las normas dictadas por el organismo ambiental competente.
El importe de los árboles dañados o mutilados, que sean tasados por este criterio, podrá ser descontado por la Dirección de la
obra, en cualquiera de las certificaciones de la misma.
Hasta la finalización del plazo de garantía el Contratista responderá de la obra ejecutada y de las faltas que en ella hubiera,
sin que sea eximente ni le dé derecho alguno las circunstancias de que los representantes de la Administración la hayan
examinado o reconocido.
El Contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su conservación y mantenimiento continuado,
con la periodicidad que se dictamine, hasta la finalización del plazo de garantía.
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Proceso de ejecución
El ahoyado será manual. Tendrá unas dimensiones de hoyo que se ajusten al espacio en el que se planten. Se podrá realizar
en forma de surco.
Posteriormente se realizará el proceso de plantación.
Para finalizar se realizará la formación del alcorque en caso de ser necesario.
Normas de aplicación
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
Condiciones previas, tolerancias y de terminación
Se controlará la aparición de marras y se repondrán el 100% de las marras aparecidas.
Conservación y mantenimiento
Se realizarán las tareas de mantenimiento necesarias para garantizar la supervivencia de las plantas durante el periodo de
garantía, incluyendo podas, escardas, binas, riegos y cualquier otra tarea necesaria.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.
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Criterios de aceptación o rechazo
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
Criterios de medición y valoración de unidades
Se medirá y abonará por unidad (ud) de planta de Nerium Oleander sp. realmente ejecutada.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones
No procede.
Nº de Precio: 10.8
Nº de Orden: 10.8

ud PHOENIX RUPICOLA 40/50 ALTURA TRONCO EN CONTENEDOR
Suministro de Phoenix rupicola para reposición de zona ajardinada.

Prescripciones sobre los materiales
Características de los productos
Las plantas pertenecerán a las especies y variedades señaladas en la Memoria y en los Planos, y reunirán las condiciones de
edad, tamaño y desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que así mismo se indique.
Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado las raíces suficientes para establecer
prontamente un equilibrio con la parte aérea.
Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando ésta sea su porte natural.
Condiciones de suministro y conservación, garantías de calidad
Los materiales se suministrarán y se conservarán de acuerdo a las especificaciones establecidas por el productor de los
mismos.
Control de recepción
Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la declaración CE de conformidad correspondiente
firmada por el contratista.
Serán rechazadas las plantas:
- Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser portadoras de plagas o enfermedades.
- Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a tratamientos especiales o por otras causas.
- Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas.
- Que durante el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas especificaciones.
- Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje.
Ensayos a realizar
Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen otro carácter que el de simples
antecedentes para la recepción, por consiguiente, la admisión de materiales o piezas en cualquier forma que se realice antes
de la recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o actuaciones
resultasen inaceptables parcial o temporalmente, en el acto del reconocimiento final y pruebas de recepción.
Criterios de aceptación o rechazo
Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
correspondientes.
Criterios de conservación y mantenimiento
La Dirección Técnica de las obras y trabajos de este Proyecto por parte del contratista estarán a cargo del personal técnico
titulado que se estime necesario para el buen desarrollo de la obra, cuya obligación será atenerse a las indicaciones verbales
o escritas de la Dirección de la obra y facilitar su tarea de inspección y control.
Como norma general, no se realizarán plantaciones, siembras, ni tratamientos vegetales, cuando la temperatura ambiente
sea inferior a un grado centígrado (1ºC) o cuando el suelo permanezca helado.
Si las plantas se reciben en obra en una de esas épocas serán depositadas hasta que cesen las heladas.
Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados centígrados (0ºC) no deben plantarse, ni
siquiera desembalarse, y se colocarán así en un lugar bajo cubierta donde puedan deshelarse lentamente. Se evitará
situarlas en locales con calefacción. Si los daños por la helada han sido tan intensos que han inutilizado la planta, se
desechará. En cualquier caso se estará a lo que indique el Director de Obra.
Si presenta síntomas de desecación, se introducirá en un recipiente con agua o con un caldo de tierra y agua, durante unos
días, hasta que los síntomas desaparezcan, o bien se depositará en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la totalidad de la
parte radicular de la planta.
Cuando, por los daños ocasionados a un árbol, y por causas imputables al Contratista, resultase este muerto, la entidad
contratante a efectos de indemnización y sin perjuicio de la sanción que corresponda, valorará el árbol siniestrado en todo o
en parte, según las normas dictadas por el organismo ambiental competente.
El importe de los árboles dañados o mutilados, que sean tasados por este criterio, podrá ser descontado por la Dirección de la
obra, en cualquiera de las certificaciones de la misma.
Hasta la finalización del plazo de garantía el Contratista responderá de la obra ejecutada y de las faltas que en ella hubiera,
sin que sea eximente ni le dé derecho alguno las circunstancias de que los representantes de la Administración la hayan
examinado o reconocido.
El Contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su conservación y mantenimiento continuado,
con la periodicidad que se dictamine, hasta la finalización del plazo de garantía.
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Proceso de ejecución
El ahoyado será manual. Tendrá unas dimensiones de hoyo que se ajusten al espacio en el que se planten. Se podrá realizar
en forma de surco.
Posteriormente se realizará el proceso de plantación.
Para finalizar se realizará la formación del alcorque en caso de ser necesario.
Normas de aplicación
Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.
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Condiciones previas, tolerancias y de terminación
Se controlará la aparición de marras y se repondrán el 100% de las marras aparecidas.
Conservación y mantenimiento
Se realizarán las tareas de mantenimiento necesarias para garantizar la supervivencia de las plantas durante el periodo de
garantía, incluyendo podas, escardas, binas, riegos y cualquier otra tarea necesaria.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado por la dirección facultativa y en
proyecto.
Criterios de aceptación o rechazo
Se rechazará toda aquella unidad de obra que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según
especifique el Director de Obra.
Criterios de medición y valoración de unidades
Se medirá y abonará por unidad (ud) de planta de Phoenix Rupícola sp. realmente ejecutada.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones
No procede.
Capítulo: 11

Nº de Precio: 11.1
Nº de Orden: 11.1

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

t

CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA
Clasificación y recogida selectiva de residuos mediante medios manuales y mecánicos de los residuos y su depósito en la zona principal de almacenamiento
de residuos de la obra.

Prescripciones sobre los materiales.
No procede
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra.
- Proceso de ejecución.
Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida selectiva, clasificación y depósito de los residuos en las zonas
designadas para su almacenamiento con objeto de que sean retirados por gestor de residuos autorizado.
Los residuos estarán clasificados en contenedores o zonas de acopio designadas en las distintas categorías según la Lista
Europea de Residuos y en particular según lo indicado en el Estudio de gestión de residuos del proyecto.
Se procederá a recoger, clasificar y depositar separadamente por tipo de residuo en contenedores (bidones, cubeta metálica
o bolsa tipo big-bag) ubicados en las zonas designadas para el almacenamiento previo a su retirada por gestor autorizado.
- Normas de aplicación.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos.
- Condiciones previas, tolerancias y de terminación.
No procede
- Conservación y mantenimiento
No procede
- Control de ejecución, ensayos y pruebas
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.
- Criterios de aceptación o rechazo
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
- Criterios de medición y valoración de unidades.
Se medirá por toneladas (t) de peso realmente retirado que se acreditará con los documentos oficiales de control y
seguimiento de los residuos entregados por los gestores autorizados que realicen la retirada de los residuos y los aportados
por las plantas de valorización y se abonará por retirada realmente transportada (camión).
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado.
- Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
No procede
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Nº de Precio: 11.2
Nº de Orden: 11.2

t

GESTIÓN DE RNPS NO PÉTREOS
Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter no peligroso (cartón-papel, madera, vidrio, plástico y metal incluidos envases y embalajes de estos materiales) a planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia mayor de 10
km. y menor de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones-grúa de hasta 6
t. de peso, incluso alquiler de contenedores y canon de entrada a planta, sin
medidas de protección colectivas.

Prescripciones sobre los materiales.
No procede
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra.
- Proceso de ejecución.
Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los residuos de construcción y demolición
constituidos por metal, madera, papel, cartón y plástico así como los envases de estos materiales y restos biodegradables del
desbroce, desde la zona principal de almacenamiento de residuos (punto limpio) hasta planta de valorización de gestor de
residuos autorizado. Estas operaciones serán realizadas por gestores de residuos autorizados para su transporte por el
organismo competente en materia de medio ambiente de la comunidad autónoma.
Se incluye en el precio el alquiler de los contenedores (repercutido en los precios de canon a planta de tratamiento de gestor
autorizado de residuos), la carga, el transporte y la entrega de los residuos en plantas de valorización.
Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada periódica de los residuos almacenados en
las zonas designadas para el almacenamiento de residuos.
- Normas de aplicación.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos.
- Condiciones previas, tolerancias y de terminación.
No procede
- Conservación y mantenimiento
No procede
- Control de ejecución, ensayos y pruebas
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.
- Criterios de aceptación o rechazo
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
- Criterios de medición y valoración de unidades.
Se medirá por toneladas (t) de peso realmente retirado que se acreditará con los documentos oficiales de control y
seguimiento de los residuos entregados por los gestores autorizados que realicen la retirada de los residuos y los aportados
por las plantas de valorización y se abonará por retirada realmente transportada (camión).
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado.
- Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
No procede
Nº de Precio: 11.3
Nº de Orden: 11.3

t

Prescripciones sobre los materiales.
No procede
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra.
- Proceso de ejecución.
Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los residuos de construcción y demolición
constituidos por hormigón, tejas y materiales cerámicos, ladrillos, (o mezclas de éstos) y mezclas bituminosas, desde la zona
principal de almacenamiento de residuos (punto limpio) hasta planta de valorización de gestor de residuos autorizado. Estas
operaciones serán realizadas por gestores de residuos autorizados para su transporte por el organismo competente en
materia de medio ambiente de la comunidad autónoma.
Se incluye en el precio el alquiler de los contenedores (repercutido en los precios de canon a planta de tratamiento de gestor
autorizado de residuos), la carga, el transporte y la entrega de los residuos en plantas de valorización.
Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada periódica de los residuos almacenados en
las zonas designadas para el almacenamiento de residuos.
- Normas de aplicación.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos.
- Condiciones previas, tolerancias y de terminación.
No procede
- Conservación y mantenimiento
No procede
- Control de ejecución, ensayos y pruebas
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.
- Criterios de aceptación o rechazo
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
- Criterios de medición y valoración de unidades.
Se medirá por toneladas (t) de peso realmente retirado que se acreditará con los documentos oficiales de control y
seguimiento de los residuos entregados por los gestores autorizados que realicen la retirada de los residuos y los aportados
por las plantas de valorización y se abonará por retirada realmente transportada (camión).
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado.
- Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
No procede
Nº de Precio: 11.4
Nº de Orden: 11.4

t

GESTIÓN DE TIERRAS
Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo constituidos por tierras y piedras a planta de valorización por transportista
autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia mayor de 10
km. y menor de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones con grúa de 6 t,
incluso alquiler de contenedores y canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

GESTIÓN DE RNPS PÉTREOS
Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta
de valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio
Ambiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km., considerando
ida y vuelta, en camiones con grúa de 6 t, incluso alquiler de contenedores y
canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.
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Prescripciones sobre los materiales.
No procede
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra.
- Proceso de ejecución.
Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los residuos de construcción y demolición
constituidos por tierras y piedras, desde la zona principal de almacenamiento de residuos (punto limpio) hasta planta de
valorización de gestor de residuos autorizado. Estas operaciones serán realizadas por gestores de residuos autorizados para
su transporte por el organismo competente en materia de medio ambiente de la comunidad autónoma.
Se incluye en el precio el alquiler de los contenedores (repercutido en los precios de canon a planta de tratamiento de gestor
autorizado de residuos), la carga, el transporte y la entrega de los residuos en plantas de valorización.
Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada periódica de los residuos almacenados en
las zonas designadas para el almacenamiento de residuos.
- Normas de aplicación.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos.
- Condiciones previas, tolerancias y de terminación.
No procede
- Conservación y mantenimiento
No procede
- Control de ejecución, ensayos y pruebas
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.
- Criterios de aceptación o rechazo
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
Director de Obra.
- Criterios de medición y valoración de unidades.
Se medirá por toneladas (t) de peso realmente retirado que se acreditará con los documentos oficiales de control y
seguimiento de los residuos entregados por los gestores autorizados que realicen la retirada de los residuos y los aportados
por las plantas de valorización y se abonará por retirada realmente transportada (camión).
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado.
- Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
No procede
Nº de Precio: 11.5
Nº de Orden: 11.5

t

Director de Obra.
- Criterios de medición y valoración de unidades.
Se medirá por toneladas (t) de peso realmente retirado que se acreditará con los documentos oficiales de control y
seguimiento de los residuos entregados por los gestores autorizados que realicen la retirada de los residuos y los aportados
por las plantas de valorización y se abonará por retirada realmente transportada (camión).
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado.
- Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
No procede

Madrid, Diciembre de 2016.
Autor del proyecto:

Jorge Torrico Liz
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 12441

GESTIÓN DE RAEE
Transporte de residuos de construcción y demolición constituidos por aparatos
eléctricos y electrónicos a planta de valorización por transportista autorizado
(por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia total de 40 km., incluyendo
ida y vuelta, en camiones-grúa de hasta 6 t. de peso, incluso canon de entrada a
planta, sin medidas de protección colectivas.

Prescripciones sobre los materiales.
No procede
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra.
- Proceso de ejecución.
Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE) desde las zonas designadas para su almacenamiento hasta planta de valorización de gestor de residuos autorizado.
Estas operaciones serán realizadas por gestores de residuos autorizados para su transporte por el organismo competente en
materia de medio ambiente de la comunidad autónoma. Se incluye en el precio el alquiler de los contenedores (repercutido en
los precios de canon a planta de tratamiento de gestor autorizado de residuos), la carga, el transporte y la entrega de los
residuos en plantas de valorización.
Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada periódica de los residuos almacenados en
las zonas designadas para el almacenamiento de residuos.
- Normas de aplicación.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos.
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
- Condiciones previas, tolerancias y de terminación.
No procede
- Conservación y mantenimiento
No procede
- Control de ejecución, ensayos y pruebas
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.
- Criterios de aceptación o rechazo
Se rechazará todo aquello que no cumpla con los criterios fijados en el control de ejecución y ensayos y según especifique el
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECRECIDO DE ANDENES E INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE PORTBOU, GIRONA.
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