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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. AGENTES 

PROMOTOR DE LA OBRA. 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 

Subdirección Técnica de Estaciones de Viajeros 

Avda. Pio XII, 110. Caracola 18. 28036 MADRID 

PROYECTISTA 

INECO 

C.I.F.: A-28220168 

Paseo de la Habana 138. 28036 MADRID 

Tel. 91 452 12 00 

• Autor del proyecto: 

D. Luis Miguel Fernández Ferragut. Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos. Colegiado nº 12.717  

Tel. 91 452 12 00 ext. 5828 

e-mail: luis.fernandez@ineco.com 

• Arquitectura:  

D. Angel Ranz Casares. Arquitecto 

Tel. 91 452 12 00 ext. 1580 

e-mail: angel.ranz@ineco.com 

• Instalaciones y PCI 

D. Martín Moreno Soriano. Ingeniero Industrial 

Tel. 91 452 12 00 ext. 6779 

e-mail: martin.moreno@ineco.com 

• Estructuras 

Dña. Mª Victoria Fernández Galán. Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 

Tel. 91 452 12 00 ext. 6749 

e-mail: mvfernandezg@ineco.com 

D. Rubén Galindo Aires. Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 

Tel. 91 452 12 00 ext. 6769 

e-mail: ruben.galindo@ineco.com 

• Coordinador de Seguridad y Salud 

D. Miguel Ángel Medrano Martínez. Ing. Téc. Aeronáutico. Col. nº 2.822 
Colegio Ingenieros Técnicos Aeronáuticos de Madrid 

Tel. 91 452 12 00 ext. 8537 
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1.2. INFORMACION PREVIA 

1.2.1. OBJETO DEL PROYECTO 

El presente Proyecto Constructivo de Marquesina, Iluminación y Paramentos 
Verticales de los Andenes en la Estación de Barcelona Paseo de Gracia tiene por 
objeto realizar todas las actuaciones necesarias en los andenes de la estación 
que garanticen un adecuado nivel de comodidad, funcionalidad y percepción de la 
calidad por parte de los viajeros. Las actuaciones afectan a los siguientes 
elementos de la estación: 

• Marquesinas 

• Andenes  

• Aseos 

• Paso inferior  

• Varios 

1.2.2. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA 

La estación ferroviaria de Barcelona-Paseo de Gracia se encuentra en el 
ensanche barcelonés, en el ámbito que delimitan en la calle Aragó el Paseo de 
Gracia y la calle Roger de Lluria. Esta histórica estación ha visto cómo sucesivas 
intervenciones a lo largo de los años la han ido transformando desde la original 
estación a cielo abierto hasta su estado actual, soterrada bajo la calle Aragó. 

La estación Paseo de Gracia entró en servicio en el año 1902 aunque los trenes 
ya circulaban por el mismo tramo desde el año 1882, para enlazar las líneas de 
Tarragona y Girona. En aquel entonces el apeadero se encontraba en una 
trinchera bajo la calle Aragó y no fue hasta el año 1954 que empezaron las obras 
de cubrimiento del tramo hasta su finalización en 1959. 

Actualmente la estación, situada entre las calles Paseo de Gracia y Roger de 
Lluria, está formada por dos vestíbulos, uno bajo el Paseo de Gracia y otro bajo la 
calle Pau Claris. El vestíbulo principal dispone de cuatro accesos situados bajo el 
cruce de la calle Aragó con Paseo de Gracia y en su interior se encuentran 
taquillas, máquinas de venta de billetes, puertas de acceso a los andenes y varios 
bares. Desde este vestíbulo también se puede acceder a la estación de L3 del 
metro. El vestíbulo del lado Pau Claris dispone de dos accesos y en su interior se 
encuentran únicamente las puertas de control de acceso. Los trenes circulan por 
un nivel inferior formado por dos vías con sus respectivos andenes laterales. En 
estos andenes se sitúan varios locales que, o bien se encuentran actualmente en 
desuso o bien alojan instalaciones vinculadas al propio funcionamiento de la 

estación. En el andén de vía 2 también hay un pasillo que comunica con el 
vestíbulo de L3 del metro, actualmente cerrado al público. 

En noviembre de 2007, por encargo del Ministerio de Fomento, se redacta un 
Proyecto Constructivo de las Obras de Reacondicionamiento de la Estación de 
Barcelona-Paseo de Gracia que contempla fundamentalmente las reformas 
necesarias para el cumplimiento de la normativa de accesibilidad vigente, y para 
mejorar la conexión de la estación de ferrocarriles con la contigua estación de 
Metro. 

De este proyecto, se terminaron de ejecutar, a principios de 2014, las siguientes 
actuaciones, que conforman lo que en adelante se denomina FASE 1 de las obras 
de remodelación de la estación: 

• Recrecido de ambos andenes.  

• Renovación de los dos vestíbulos con sus correspondientes accesos (desde 
calle, conexión con metro y andenes) 

• Desvío de servicios afectados 

Como complemento del proyecto inicial de noviembre de 2007, ADIF encarga a la 
redacción en 2013 del Proyecto Constructivo de Salidas de Emergencia y 
Elementos de Evacuación de la Estación de Paseo de Gracia, cuyo objeto 
principal es la adaptación de la estación para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de protección contra incendios mediante la mejora de las 
condiciones de evacuación y protección contra incendios existentes. Para ello se 
definen las siguientes actuaciones, que conforman lo que en adelante se 
denomina FASE 2 de las obras de remodelación de la estación: 

• Ejecución de las salidas de emergencia y elementos de evacuación 
necesarios en la estación 

• Reforma y actualización de las instalaciones de protección contra incendios 
(PCI) 

• Redistribución de los espacios técnicos y auxiliares afectados por la 
ejecución de las salidas de emergencia y demás elementos de evacuación 

Las obras contempladas en este último proyecto se encuentran, a fecha de 
redacción del presente documento, en fase de licitación.  

Dentro del presente Proyecto Constructivo de Marquesina, Iluminación y 
Paramentos Verticales de los Andenes en la Estación de Barcelona Paseo de 
Gracia, se reflejan, por lo tanto, dos estados previos: 

• ESTADO ACTUAL: definido por la realidad construida a fecha de redacción 
del presente documento, incluyendo las obras ya ejecutadas de la 
denominada FASE 1, según se describió con anterioridad. 
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• ESTADO DE PARTIDA: definido por el estado reformado que incluye todas 
las actuaciones de la denominada FASE 2, contempladas dentro del 
Proyecto Constructivo de Salidas de Emergencia y Elementos de 
Evacuación de la Estación de Paseo de Gracia de diciembre de 2013. 

El presente proyecto se redacta, por tanto, considerando como estado de partida 
las actuaciones contempladas dentro del precedente Proyecto Constructivo de 
Salidas de Emergencia y Elementos de Evacuación de la Estación de Paseo de 
Gracia de diciembre de 2013. 

1.2.3. EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO FÍSICO 

La estación de Paseo de Gracia se localiza en el núcleo urbano de Barcelona, en 
el entorno que delimitan en la calle Aragó el Paseo de Gracia y la calle Roger de 
Lluria. 

 
La estación pertenece a la línea R2 de Rodalies de Cataluña y a las siguientes 
líneas de Media Distancia: 

- Barcelona Sants–Portbou 

- Lérida Pirineos–Barcelona Estación de França 

- Ribarroja de Ebro–Barcelona Estación de França 

- Valencia Estación del Norte–Barcelona Estación de França 

- Zaragoza Portillo–Barcelona Estación de França 

En su estado actual, los accesos a la estación se realizan a través de los núcleos 
de escaleras y ascensores que en el encuentro entre la calle Aragó con Paseo de 
Gracia conducen al vestíbulo principal, y los situados en los cruces con las calles 
Pau Claris y Roger de Lluria que conducen al denominado vestíbulo H. 

1.2.4. NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN 

El presente proyecto de ejecución se desarrolla dentro del marco normativo del 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (R.D. 
1211/1990 de 28 de septiembre, modificado por el R.D. 1225/2006 de 27 de 
octubre,  y R.D. 2387/2004 de 30 de diciembre, modificado por el R.D. 100/2010 
de 5 de febrero).  

Se adjunta plano urbanístico del entorno. 
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1.2.5. DATOS DE LA ESTACION 

1.2.5.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La estación de ADIF de Paseo de Gracia tiene una larga historia y sus orígenes 
van asociados a la trinchera existente en la calle Aragó por la que los trenes 
cruzaron Barcelona a partir de 1881. Así, en sus orígenes, tal como puede verse a 
continuación, la estación era a cielo descubierto. 

 
El arquitecto Salvador Soteras y el ingeniero Rafael Coderch fueron los 
encargados de levantar el céntrico apeadero que se inauguraría en septiembre de 
1902. Constaba de dos edificios distintos: el primero, situado en el lado Besós de 
Paseo de Gracia, y el segundo, idéntico, levantado en Pau Claris. 
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La cobertura definitiva de la línea ferroviaria de la calle Aragón se produjo en 1959 
y llevó al derribo del apeadero en octubre de 1960. El acceso a la estación sería 
desde entonces subterráneo. 

 

Se dispone de información técnica relativa al proyecto de construcción del 
apeadero original según artículos publicados el 08 y el 15 de mayo de 1902 en la 
Revista de Obras Públicas que se recogen en el Anejo 5. Cálculo de la Estructura 
del Proyecto Constructivo de Salidas de Emergencia y Elementos de Evacuación 
de la Estación de Paseo de Gracia. 

1.2.5.2. ESTADO ACTUAL 

Está definido por la realidad construida a fecha de redacción del presente 
documento, incluyendo las obras ya ejecutadas de la denominada FASE 1. 

La estación de Paseo de Gracia es una estación soterrada cuyos andenes se 
encuentran aproximadamente a unos 8m bajo la cota de calle. 

Estructuralmente la estación se desarrolla entre dos muros longitudinales de 
aproximadamente 3,5m de espesor separados unos 14,5m, con distintas 
tipologías estructurales en la solución de su cubierta, distinguiéndose las 
originales bóvedas bajo las intersecciones de las calles Pau Claris y Roger de 
Lluria, y las vigas prefabricadas utilizadas para completar la cubrición de la 
estación en el año 1959. 

La estación consta de dos vías (vía 1 sentido Sants y vía 2 sentido França) y de 
dos andenes de 267m de longitud y aproximadamente 3,50m de anchura. Los 
andenes presentan en toda su longitud una marquesina metálica que sirve de 
soporte a la iluminación, megafonía, rotulación y los sistemas de información al 
viajero, y que en su parte superior aloja también conductos de ventilación de los 
andenes y climatización de algunos de los locales de los andenes, así como 
tendidos de las instalaciones de servicio del tráfico ferroviario de la vía. 

El acceso a los andenes se efectúa a través de dos vestíbulos situados en la 
cabecera sur de la estación, sentido Sants, (vestíbulo principal y metro) y otro 
situado a unos 70m de la cabecera norte (vestíbulo H).  

El vestíbulo principal está dividido en dos partes, el vestíbulo principal 
propiamente dicho y el denominado vestíbulo metro, desde donde se realiza la 
conexión de la estación con la red de metro. Ambos vestíbulos están 
comunicados entre sí mediante un pasillo de 2,60m de anchura. El vestíbulo 
principal tiene conexión directa con el andén 1 (lado montaña) a través de dos 
escaleras mecánicas, un escalera fija de 3,20m de anchura y un ascensor, en 
tanto que el vestíbulo metro tiene conexión directa con el andén 2 (lado mar) a 
través también de 2 escaleras mecánicas, una escalera fija de 3,20m de anchura 
y un ascensor. El vestíbulo H conecta con los andenes a través de sendas 
escaleras de 3 tramos de 2,70m, 2,15m y 3,20m de anchura cada uno de ellos. 

El vestíbulo principal se sitúa a la cota +26.46, a 3,59m bajo la cota de calle y 
tiene una superficie aproximada de 1030m2. Cuenta con varios locales 
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comerciales y 11 canceladoras que dan acceso a las escaleras previas a la 
bajada al andén 1. Los accesos desde la calle se producen a través de dos 
núcleos de escaleras y un ascensor situados a ambos lados del Paseo de Gracia, 
en su encuentro con la calle Aragó. 

El vestíbulo metro se sitúa a la cota +24.68, a 4,59m bajo la cota de calle y tiene 
una superficie de 435m2. La conexión con metro se realiza a través de un hueco 
de 2,75m de anchura, y cuenta con 9 canceladoras que dan acceso a las 
escaleras previas a la bajada al andén 2. El acceso desde la calle al vestíbulo se 
efectúa a través de una escalera mecánica y una fija situadas en la acera par del 
Paseo de Gracia, en su encuentro con la calle Aragó. 

El vestíbulo H se sitúa a la cota +26.91, a 2,65m bajo la cota de calle y tiene una 
superficie de 135m2. Los accesos al vestíbulo se producen a través de dos 
pasillos de 2,70 de anchura que discurren paralelos a la vía por la parte exterior 
de los muros laterales de la estación bajo las aceras de la calle Aragó. A cada uno 
de los pasillos (lado mar y montaña) se accede a través de dos núcleos de 
escaleras situadas en los encuentros de la calle Aragó con Pau Claris y Roger de 
Lluria. El vestíbulo se encuentra precisamente en el punto central del recorrido 
entre ambas calles. En el vestíbulo se encuentran 6 canceladoras, tres para el 
pasillo lado mar y tres para el pasillo lado montaña, que dan acceso a las 
escaleras de tres tramos y éstas, a su vez, a cada uno de los andenes. 

Planta de vestíbulo 

La estación cuenta con dos salidas directas desde los andenes al exterior a través 
de sendas escaleras mecánicas (una por andén) cuyo acceso desde los andenes 
se localiza cercano a la escalera de acceso al vestíbulo H, y cuya salida al 
exterior se hace paralelamente a cada una de las escaleras fijas de la calle Pau 
Claris. 

Los muros longitudinales que delimitan la estación y que configuran el espacio de 
14,5m en el que se desarrollan las vías y andenes se amplía en ciertas zonas 
para alojar cuartos técnicos, antiguos locales comerciales (actualmente sin 
actividad) y las escaleras para el acceso al vestíbulo H, así como unas escaleras 
para el cambio de andenes actualmente en desuso (el cambio de andenes se 

realiza actualmente a través de los vestíbulos, tanto el principal como el vestíbulo 
H). 

Planta de andenes 

El primero de estos ensanchamientos, de unos 25m de longitud se sitúa a unos 
80m del vestíbulo principal. En cada andén tiene una anchura libre de unos 3,35m 
sobre la anchura de los andenes con los siguientes usos: 

• Andén 1: Antigua cafetería (en desuso) y un local disponible. La superficie 
total es de aproximadamente 90m2 útiles y cuenta con una entreplanta de 
2,5m de altura, de la misma superficie, y a la que se accede a través de una 
escalera y un montacargas. 

• Andén 2. En esta zona de aproximadamente la misma superficie total se 
localizaba otra cafetería y un local comercial, ambos sin actividad en la 
actualidad, el gabinete de circulación junto a un cuarto de 
telecomunicaciones y un pequeño vestuario. En este caso existe una 
entreplanta formada por un forjado a cota +27.15, lo que define un espacio 
sin uso ni acceso de 1,70 m de altura libre. La altura libre resultante en la 
planta inferior es, por tanto, de 4,45 m. Anexo a estos locales se sitúa, 
excavado bajo bóveda en todo el grosor del muro, un cuarto más con 4,9 m2 
de superficie, en el que se localizan los equipos de Circulación. 

Un segundo ensanchamiento situado en la zona previa del vestíbulo H, de unos 
30m de longitud y 4m de anchura libre alberga los siguientes cuartos: 

• Andén 1: Dos grupos electrógenos, un local de instalaciones de la estación, 
y un local para PCI. Alberga también la escalera de tres tramos que da 
acceso al vestíbulo H sobre las vías así como el vestíbulo previo que da 
paso a una escalera mecánica de salida de los andenes hacia la calle Pau 
Claris. 

• Andén 2: Un cuarto eléctrico, la sala de comunicaciones, la sala de relés, la 
escalera de tres tramos que da acceso al vestíbulo H así como el simétrico 
vestíbulo previo que da paso a una escalera mecánica de salida de los 
andenes hacia la calle Pau Claris. 
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Un tercer ensanchamiento de la estación, contiguo al anterior, de unos 20m de 
longitud y 4m de anchura libre alberga los siguientes cuartos: 

• Andén 1: Un cuarto para mantenimiento, dos cuartos para sendos CT (uno 
instalado recientemente y uno anterior de Adif) y un cuarto para las celdas 
del CT de Adif. 

• Andén 2: Un cuarto para el CT de Fecsa-Endesa, un cuarto para BT y dos 
vestuarios, masculino y femenino. 

Paralelamente al trasdós del muro lateral de la estación, en el lado mar, discurren 
una serie de galerías por las que se accedía originalmente al andén del lado mar 
y que en la actualidad cuentan con varios usos. Por una parte la galería de 
conexión con metro de 2,40m de anchura, actualmente en desuso, que sube 
paralelamente al muro desde la cota de andén a la del vestíbulo metro. Por otra 
parte, la galería por la se accedía originalmente desde el lado mar del cruce de 
Calle Aragó con Pau Clarís, por la que en la actualidad se realiza en parte la 
ventilación de la estación y que discurre en sentido contrario a la anterior. 

En el extremo norte de la estación y dentro del área de los andenes se localizan 
los siguientes cuartos: 

• Andén 1: Un cuarto con instalaciones de telefonía Vodafone, un cuarto de 
fibra óptica de Adif y un cuarto de limpieza. Estos cuartos están dispuestos 
linealmente sobre el andén con unas dimensiones de 9x2m, y se accede a 
ellos a través del pasillo de 1,35m de anchura junto al borde de andén. 
Ocupan una superficie de 18m2. 

• Andén 2: Simétricamente a los anteriores se localizan tres cuartos de las 
mismas dimensiones con los siguientes usos, un cuarto de limpieza, uno de 
telecomunicaciones de Adif y un cuarto de mantenimiento. 

El ámbito donde se ubica la estación es prácticamente plano, con una ligerísima 
pendiente en sentido longitudinal, hacia la calle Roger de Lluria. 

 

1.2.5.3. ESTADO DE PARTIDA 

Dentro del Proyecto Constructivo de Salidas de Emergencia y Elementos de 
Evacuación de la Estación de Paseo de Gracia de diciembre de 2013 se definen 
las siguientes actuaciones, que conforman la denominada FASE 2 de las obras 
de remodelación de la estación: 

 

NUEVAS RUTAS DE EVACUACIÓN 

 
Se dota a la estación con un total de 2 vías nuevas de evacuación por andén 
hasta configurar un total de 4 vías por andén, colocadas estratégicamente de 
forma que en el andén no quede ninguna zona sin posibilidad de evacuación. De 
estas 4 vías de evacuación dos responden a los núcleos de acceso existentes 
(vestíbulo principal, denominada “ruta de evacuación 1”, y vestíbulo H, 
denominada “ruta de evacuación 3”) y las otras dos (denominadas “ruta de 
evacuación 2” y “ruta de evacuación 4”) son de nueva ejecución aprovechando las 
estructuras existentes o generando unas nuevas. 

ANDEN 1 

• Ruta de evacuación 1.1: Acceso vestíbulo principal 

• Ruta de evacuación 1.2: Nueva ejecución (Aragó-Montaña). Consta de dos 
escaleras, una en lado Sants y otra en lado França 

• Ruta de evacuación 1.3: Acceso vestíbulo H lado montaña 

• Ruta de evacuación 1.4: Nueva ejecución (Roger de Lluria-Montaña) 

ANDEN 2 

• Ruta de evacuación 2.1: Acceso vestíbulo metro 

• Ruta de evacuación 2.2: Nueva ejecución (Aragó-Mar). Consta de dos 
escaleras, una en lado Sants y otra en lado França 

• Ruta de evacuación 2.3: Acceso vestíbulo H lado mar 

• Ruta de evacuación 2.4: Nueva ejecución (Roger de Lluria-Mar) 
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Las 4 rutas por andén se distribuyen de tal forma que éste queda dividido en tres 
segmentos de longitudes similares, en torno a 80m. 

Las salidas al exterior de las rutas de nueva ejecución se localizan de forma 
simétrica en ambas aceras de la calle Aragó, entre las calles de Paseo de Gracia 
y Pau Claris, y en el cruce de la calle Aragó con Roger de Lluria, enrasadas con el 
pavimento circundante, y sin interferir con el tránsito peatonal de las aceras, 
según lo acordado con el Departamento de Arquitectura y Proyectos Urbanos del 
Ayuntamiento de Barcelona. 

 

POZOS DE VENTILACION 

Para la ventilación de la estación existen actualmente tres ventiladores (V1, V2 y 
V3) ubicados a ambos lados de los andenes en galerías dispuestas para tal fin. 
En el proyecto se plantea, además de las actuaciones necesarias para asegurar 
el correcto funcionamiento de los ventiladores existentes (sustitución de V2 y V3, 
reparación e inclusión de variador de frecuencia en V1), la colocación de 4 
ventiladores más situados en los siguientes puntos: 

• V4. Situado en la antigua galería de conexión entre el vestíbulo H y la salida 
de Roger de Lluria lado montaña 

• V5. Situado análogamente al anterior en la galería del lado mar 

• V6. Situado en la antigua galería de conexión entre metro y andén 2. 

• V7. Situado en la entreplanta del núcleo de evacuación Aragó-montaña 

 

 
 

 

NUEVOS LOCALES TECNICOS 

Para la ejecución de la salida de emergencia Aragó-mar del andén 2 (Ruta de 
evacuación 2.2) es necesario el traslado del gabinete de circulación y del cuarto 
de telecomunicaciones hasta una nueva ubicación indicada en esquema adjunto 
(locales junto a la escalera del vestíbulo H del andén 2 actualmente en desuso). 
Para ello se ejecutan las particiones y se acondicionan los locales según las 
nuevas necesidades. 

 
 

ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES TECNICOS EXISTENTES 

Las actuaciones en los locales técnicos en uso sobre los que se actúa se limitan 
en general a aquellas obras necesarias para su conversión en locales con una 
resistencia al fuego RF-120. En aquellos cuartos donde ha sido posible se han 
incluido vestíbulos previos, siguiendo las recomendaciones de Bomberos de 
Barcelona, aun cuando el riesgo de dichos locales sea bajo. 

En general las obras se limitan a la incursión de estos vestíbulos previos y la 
sustitución de los actuales cerramientos a andenes (de metal y vidrio) por 
cerramientos a base de ladrillo enfoscado y pintado. 

 
De forma adicional, se ha considerado la redistribución de una parte de los aseos 
y vestuarios que actualmente se encuentran en el lado Sants del andén del lado 
montaña. Esta redistribución no implica cambios de uso, instalaciones ni equipos. 
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ACTUACIONES EN ANDENES 

Las nuevas exigencias de ventilación y extracción de humos en caso de incendio 
exigen la colocación de nuevos conductos en algunos tramos sobre la marquesina 
de ambos andenes así como la sustitución de las rejillas de los demás conductos 
existentes por otras de mayor caudal. Derivadas de esta actuación se plantean las 
siguientes actuaciones complementarias: 

• Renovación de la chapa inferior en marquesina ídem existente 

• Renovación completa de las luminarias de borde de andén y remate de 
chapa ídem existente 

• Nuevas escaleras para asegurar el acceso a andenes desde vías en el 
extremo França de ambos andenes 

• Nuevas barandillas en los dos extremos de cada andén para evitar caídas 
hacia la vía en las zonas de previsible aglomeración de viajeros en caso de 
evacuación, a petición expresa de Bomberos de Barcelona. 

 

ACTUACIONES ADICIONALES EN INSTALACIONES 

 

ELECTRICIDAD 

En el proyecto está incluida la ampliación de los cuadros secundarios C6 y C7 
para los circuitos de ventiladores de extracción de humos de los andenes y 
ventiladores de sobrepresión de las escaleras de emergencia previstas en la Fase 
1, así como la ejecución de nuevos circuitos hasta las salidas equipadas 
disponibles en los cuartos existentes C1, C2, C6 y C7. Estos cuadros se sitúan en 
el local de instalaciones de la estación del andén 1 (montaña), junto al acceso al 
vestíbulo H, y en el cuarto de cuadros eléctricos del andén 2 (mar). 

 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Por indicación de Bomberos de Barcelona, el proyecto incluye las siguientes 
actuaciones: 

Detección y alarma de incendios 

Dicho sistema contendrá: 

• Central de incendios. Sistema de control 

• Detectores automáticos adecuados a la clase de fuego previsible 

• Pulsadores manuales 

• Alarma de incendios 

Extintores 

En general se instalará uno cada 15m de recorrido en cada planta desde todo 
origen de evacuación. En las zonas de riesgo especial un extintor en el exterior 
del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso. 

Columna seca 
Se prevé equipar a los andenes con un sistema de columna seca hasta el 
extremo de estos. Las bocas de agua exteriores se sitúan próximos a los accesos 
principales de la estación. 

Hidrantes 

Las entradas a la estación están protegidas por la red de hidrantes municipal 
existente situados a menos de 100 de los accesos. 

Extinción automática 

Se incluye la ampliación del sistema existente de agua nebulizada (que cubre las 
escaleras mecánicas y los locales de riesgo especial del Andén 1) al resto de 
locales de riesgo existentes en andenes 1y 2: 

 

MEGAFONÍA 

El rack de megafonía se encuentra en el actual Gabinete de Circulación en el 
Andén 2, que debido a las actuaciones planteadas debe trasladarse al nuevo local 
Información y megafonía también situado en el Andén 2. 

En el proyecto se incluye conservar los altavoces actuales de los andenes, puesto 
que su estado y funcionamiento es óptimo. El rack de megafonía que está en 
pésimo estado, se cambia, recuperando todo el sistema TCP/IP que es nuevo. 

 

El presente proyecto se redacta considerando como estado de partida las 
actuaciones contempladas dentro del precedente “Proyecto Constructivo de 
Salidas de Emergencia y Elementos de Evacuación de la Estación de Paseo de 
Gracia” de diciembre de 2013. 

 

Visado



 
DOCUMENTO Nº1 

MEMORIA Y ANEJOS 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 10 

1.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

1.3.1. PROGRAMA DE NECESIDADES 

El programa de necesidades responde a la intervención necesaria en la estación 
para garantizar un adecuado nivel de comodidad, funcionalidad y percepción de la 
calidad por parte de los viajeros, todo ello minimizando las afecciones a la propia 
estación y las derivadas en el entorno urbano de Barcelona. 

A resultas del análisis del estado actual de la estación se observan las siguientes 
deficiencias y condicionantes de partida: 

• Acabados degradados y heterogéneos, resultantes del intenso nivel de uso 
de la estación y de reformas parciales sucesivas a lo largo de los años sin un 
criterio unitario. La reciente reforma de los vestíbulos y de la conexión de los 
mismos con los andenes, incluida dentro del Proyecto Constructivo de las 
Obras de Reacondicionamiento de la Estación de Barcelona-Paseo de 
Gracia de noviembre de 2007, se ha utilizado como modelo de referencia en 
el presente proyecto. 

• Limitada anchura de los andenes (máximo 350 cm), por lo que cualquier 
elemento de mobiliario provoca estrechamientos que dificultan la evacuación 
de los mismos. Se proponen soluciones que no afecten a la misma y que no 
menoscaben las condiciones aprobadas por Bomberos del Ayuntamiento de 
Barcelona en el marco del Proyecto Constructivo de Salidas de Emergencia 
y Elementos de Evacuación de la Estación de Paseo de Gracia de diciembre 
de 2013 

• Necesidad de bancos o elementos equivalentes de mobiliario (apoyos 
isquiáticos, etc.) para espera en andenes, dado que es frecuente que los 
viajeros esperen sentados en el suelo de los mismos. 

• Mal estado de conservación de la marquesina que cubre los andenes, 
agravado por la acumulación de cableado e instalaciones, parcialmente en 
desuso, sobre la misma. La renovación de la marquesina y la reordenación 
de las instalaciones están contempladas únicamente de forma parcial en el 
Proyecto Constructivo de Salidas de Emergencia y Elementos de 
Evacuación de la Estación de Paseo de Gracia de diciembre de 2013, por lo 
que el presente proyecto contempla una actuación global. 

• No existe dotación de aseos públicos 

• La estructura del paso inferior en desuso bajo vías presenta patologías que 
se describen dentro del Anejo 5. Cálculo de la Estructura 

 

1.3.2. SUPERFICES UTILES Y CONSTRUIDAS 

 
 

1.3.3. ACTUACIONES 

1.3.3.1. MARQUESINA 

Se elimina por completo la marquesina existente, incluyendo la limpieza y retirada 
de equipos, instalaciones y cableado en desuso. El resto de instalaciones y 
cableado que esté en funcionamiento se reordenará, convenientemente 
identificado, en bandeja a colocar sobre el borde de andén (para las instalaciones 
ferroviarias pasantes por el túnel, así como para las instalaciones específicas del 
propio borde de andén) así como en la parte superior de los hastiales de la 
caverna, mediante bandejas y peinado.  

Se incluye la ejecución completa de una nueva estructura de marquesina formada 
por perfiles tubulares de acero siguiendo el mismo esquema y replanteo que la 
estructura existente, según se describe en el Anejo 5. Cálculo de la estructura. 

Para evitar problemas derivados de filtraciones de agua en los tramos de caverna 
cubiertos con bóveda (en el cruce de Carrer d’Aragó y Carrer de Pau Claris), se 
cubrirá la misma mediante lámina drenante de polietileno con fijaciones 
mecánicas. De esta manera, las filtraciones se conducen hasta los riñones de la 

CONST. (m²)
ACTUACION ANDENES

ANDÉN 1 (MONTAÑA) 878,55
ANDÉN 2 (MAR) 863,05

TOTAL 1.741,60

ANDÉN 1 (MONTAÑA) 27,75
Aseos femeninos 7,65
Aseos masculinos 7,65
Aseo PMR 4,69
Acceso mantenimiento paso inferior 2,52

ANDÉN 2 (MAR) 27,75
Aseos femeninos 7,65
Aseos masculinos 7,65
Aseo PMR 4,69
Acceso mantenimiento paso inferior 2,52

TOTAL 55,50

ACTUACION PASO INFERIOR
TOTAL 43,05

TOTAL PROYECTO 1.840,15

ASEOS

-

UTIL (m²)

-

-

22,51

22,51

45,02

-
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bóveda, donde se recogen mediante canalón de PVC y, desde éste, a través de 
bajantes puntuales hasta el caz situado al pie de los muros laterales. 

Para facilitar el registro del cableado y las instalaciones, una vez reubicadas, se 
ejecutará una pasarela de mantenimiento con suelo de rejilla electrosoldada de 
acero galvanizado sobre la estructura principal de la nueva marquesina. El 
registro del cableado asociado a instalaciones ferroviarias que discurra sobre el 
borde de andén se realizará directamente por el personal correspondiente de 
ADIF desde vía mediante el uso de dresinas, tal y como se realiza de forma 
habitual en túnel. 

Para los acabados de techo del andén, se han considerado soluciones integradas 
y análogas a las ya ejecutadas en las obras de conexión con el vestíbulo principal 
y metro en la cabecera del lado Sants, que consta de un techo suspendido 
continúo en borde de andén formado por paneles composite de aluminio y 
luminaria lineal tipo LED. 

Los conductos de ventilación existentes, así como los de próxima ejecución en el 
marco del Proyecto Constructivo de Salidas de Emergencia y Elementos de 
Evacuación de la Estación de Paseo de Gracia, interfieren con la geometría del 
borde de andén ya ejecutado en la conexión con el vestíbulo, por lo que se 
propone una solución análoga en concordancia con aquélla, de menores 
dimensiones, que constituye el TIPO 1 de techo suspendido representado en 
planos (ver plano 5.5.4) 

En el espacio de techo comprendido entre el borde de andén y los hastiales de la 
caverna, se propone un techo suspendido (TIPO 2  ver plano 5.5.4) permeable de 
paneles verticales fijos de aluminio lacado. El sistema previsto permite la retirada 
ocasional de los paneles para mantenimiento, al ir fijados mediante sistema de 
clip a los perfiles de soporte.  

Para el anclaje de los techos suspendidos y de los equipos e instalaciones a 
ubicar en el plano de techo, se ha previsto la colocación de una subestructura 
formada por perfiles de acero CF 100.2.0 y 60.2.0 soldados a la estructura 
primaria de la marquesina. 

En la sección puntual definida por la escalera de subida al vestíbulo H, en la que 
la losa del último tramo de escaleras descuelga por debajo de la altura de 
marquesina en el resto de los andenes, se ha optado por dar continuidad al 
trasdosado del paramento vertical en el plano inclinado, conformando el TIPO 3 
de techo suspendido (ver plano 5.5.4). 

1.3.3.2. ANDENES  

Como actuación previa, se propone la demolición completa de los trasdosados 
existentes, que únicamente alcanzan la cota de la marquesina y están formados 

por tabicón de ladrillo hueco doble y aplacado de piedra natural. Para ello, se 
retirarán todas las instalaciones y equipamientos en desuso existentes y se 
apearán y/o reubicarán todos los elementos que deban seguir en funcionamiento. 

Una vez descubiertos los muros de hormigón, se picarán puntualmente en 
aquéllas zonas en las que sea necesario para garantizar el fondo suficiente 
exigible por los nuevos elementos a encastrar en el trasdosado (armarios de 
columna seca). Hecho esto, los muros se cubrirán con lámina drenante de 
polietileno con fijaciones mecánicas hasta la altura del ala inferior de las vigas de 
cubrición o el arranque de la bóveda (según el caso), de manera que las posibles 
filtraciones de agua no afecten a los nuevos trasdosados y se recojan 
directamente en caz a ejecutar al pie de los muros, desde el que se evacuarán a 
la red de saneamiento existente en andenes, aprovechando los mismos puntos de 
conexión actuales. Éstos se sanearán y limpiarán para asegurar su óptimo 
funcionamiento y, en caso de no ser suficientes, se ejecutarán las conexiones 
necesarias a la mencionada red tratando en todo caso de no afectar al pavimento 
del andén recientemente ejecutado. 

Una vez realizadas las actuaciones previas descritas, se procederá a ejecutar 
nuevos trasdosados siguiendo el modelo de la cabecera ya renovada en el 
extremo Sants de los andenes, así como en el vestíbulo principal y en el de 
conexión con metro. 

Se propone un zócalo formado por tabique de ladrillo hueco doble trasdosado con 
aplacado de piedra natural hasta aproximadamente 20 cm de altura y un 
trasdosado de paneles de acero vitrificado en color blanco por encima del mismo 
hasta los 225 cm. A partir de esta cota, coincidente con el dintel de la mayor parte 
de las puertas existentes en ambos andenes así como con la banda de 
iluminación actual en pared, se prevé la ejecución de una bandeja para 
instalaciones con tapa registrable de 45 cm de altura, de forma que permita al 
mismo tiempo la colocación de señalética según manual corporativo de ADIF en 3 
idiomas. Esta banda alojará, en foseado en su parte inferior, una luminaria corrida 
tipo LED que ilumine de forma indirecta (tipo candileja) los paramentos verticales, 
garantizando la adecuada iluminación de los andenes según el Anejo 6. 
Instalaciones del Edificio. 

Se ha incluido, ajustado su extremo superior a una altura de 100 cm sobre el 
suelo acabado del andén, una banda foto luminiscente con indicación de los 
recorridos de evacuación en cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Protección contra Incendios (en concreto las Normes Tècniques sobre seguretat 
contra incendis a la xarxa ferroviària soterrada a Catalunya).  

Sobre los 270 cm y hasta los aproximadamente 300 cm de altura libre definido por 
el techo suspendido de paneles verticales, se deja una pequeña franja horizontal 
en la que se ubicarán, coincidiendo con la posición que ya ocupan en el estado 
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actual, los equipos de megafonía y las cámaras de videovigilancia. El esquema de 
iluminación planteado deja esta banda sin iluminar y retranqueada respecto del 
plano de la banda de señalética inferior, lo que hace que el plano del muro sea 
apenas visible por el viajero. Pese a ello, se ha considerado conveniente incluir en 
esta zona un trasdosado de rejilla electrosoldada de acero galvanizado, anclado 
superiormente a la estructura de la marquesina e inferiormente a la subestructura 
de la bandeja corrida de instalaciones y señalética. La rejilla electrosoldada tiene 
la permeabilidad suficiente para no obstaculizar la fijación de las instalaciones y, 
al mismo tiempo, genera un plano lo suficientemente tupido como para evitar la 
sensación de muro sin acabar que resultaría de dejar la lámina drenante de 
polietileno directamente vista. Los paneles de rejilla son fácilmente desmontables 
para registro, y no obstante permiten la inspección del trazado de instalaciones 
que cubren sin necesidad de desmontaje. El material es el mismo que se emplea 
en la pasarela de mantenimiento inmediatamente superior, lo que garantiza la 
coherencia formal y visual del diseño planteado. 

Se propone un apoyo isquiático corrido formado por dos tubos de acero inoxidable 
80.3 mm  anclados mediante pletinas, vástagos y pasadores del mismo material al 
muro de la caverna, como única forma de dar respuesta a las necesidades de los 
viajeros sin provocar estrechamientos en el ancho libre de los andenes. El tubo 
inferior se sitúa a 70 cm de altura sobre el suelo acabado, según exige la 
normativa autonómica vigente en materia de Accesibilidad. Como máximo, se ha 
considerado aceptable una invasión de hasta 12 cm en el ancho del andén, 
siguiendo el criterio establecido por el CTE DB-SUA para barandillas de 
escaleras. Para ello es necesario que el plano de los paneles de acero vitrificado 
se pliegue hacia los muros, con el límite constructivo de 10 cm de espesor mínimo 
para el trasdosado. Las necesidades funcionales y normativas se utilizan como 
criterio compositivo y de diseño, generando así una sección en la que la luz y la 
geometría introducen variaciones sutiles en la percepción continua del andén. Se 
han definido, de forma genérica, 4 SECCIONES TIPO reflejadas en los planos 
adjuntos (ver plano 5.5.4) y que, de forma resumida, se caracterizan por: 

- SECCIÓN TIPO 1: Trasdosado vertical de acero vitrificado directamente 
sobre los hastiales de hormigón en masa de la caverna, lo que permite 
encastrar dentro del espesor del mismo los armarios de columna seca, 
extintores, papeleras y demás elementos y equipamientos necesarios 
(carteles informativos, Mupis de publicidad,…) 

- SECCIÓN TIPO 2: Incluye el apoyo isquiático anteriormente descrito, lo 
que obliga a plegar el plano del trasdosado hacia el interior. 

- SECCIÓN TIPO 3: Igual a la sección tipo 1 con la diferencia de que el 
trasdosado se realiza sobre cerramiento de fábrica de ladrillo (ya sea 

nuevo o existente) en los cerramientos de los cuartos técnicos y otras 
dependencias de andenes. 

- SECCIÓN TIPO 4: Es la sección puntual definida por la escalera de subida 
al vestíbulo H, en la que la losa del último tramo de escaleras descuelga 
por debajo de la altura de marquesina en el resto de los andenes. Para 
evitar el riesgo de impacto con objetos fijos situados a menos de 2m de 
altura al que se refiere el CTE DB-SUA, el plano del trasdosado debe 
invadir la anchura libre del andén exactamente en la misma medida en que 
lo hace en el estado actual. 

- SECCIÓN TIPO 5: Es la sección puntual a ejecutar en los cuartos técnicos 
existentes en el andén del lado mar, actualmente cerrados con placas de 
yeso laminado sobre subestructura de perfiles de acero. Sobre estos 
cerramientos apoya en la actualidad una serie de equipos de electricidad, 
protección contra incendios, etc. que desaconsejan afectar al cerramiento. 
Para poder anclar los paneles de acero vitrificado en esta zona es 
necesario, por tanto, disponer de una subestructura independiente formado 
por perfiles CF 100.2.0 anclados superior e inferiormente así como a los 
machones estructurales. 

1.3.3.3. ASEOS 

Se utiliza el espacio que actualmente ocupan los accesos en desuso al paso 
inferior, así como los cuartos anejos, para nuevos núcleos de aseos que incluyen: 

• Dotación de aseos masculinos y femeninos y adaptados para PMR. En aras 
de optimizar la superficie disponible, se ha seguido el criterio de incluir un 
núcleo de aseos por cada sexo en cada uno de los andenes, junto con un 
aseo adaptado para PMR. Se siguen las directrices de diseño, en cuanto a 
funcionalidad, acabados, instalaciones etc., reflejadas en el Manual de 
Estaciones de Viajeros de ADIF. 

La ejecución de los aseos sobre las escaleras actuales obliga a ejecutar 
nuevos paños de forjado sobre las mismas, según se describe en el Anejo 5. 
Cálculo de la Estructura del presente documento. Del mismo modo, las 
instalaciones propias de los aseos se describen en el Anejo 6. Instalaciones 
del Edificio.  

Para la tabiquería y trasdosado del muro perimetral se propone tabicón de 
ladrillo hueco doble. Para los alicatados y solados se han considerado 
baldosas de gres porcelánico. En techo, se incluye techo suspendido 
continuo de placas de yeso laminado. Para las mamparas y divisiones 
interiores, tablero fenólico antigrafiti. En cuanto a aparatos sanitarios, 
espejos, equipamientos etc., se han seguido las indicaciones al respecto del 
Manual de Estaciones de Viajeros de ADIF. 
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• Accesos de mantenimiento al paso inferior, uno por andén, mediante 
escalera de pates, de manera que se reste la menor superficie posible a los 
aseos. Los huecos de acceso funcionan al mismo tiempo de patio de 
instalaciones y se cubren, salvo el paso estricto de instalaciones, con 
paneles practicables de rejilla electrosoldada de acero galvanizado, de modo 
que sea pisable y útil toda la superficie. Se aprovecha el desvío del cableado 
y las conducciones que actualmente transcurren por el paso inferior a que 
obliga el refuerzo estructural del mismo para ubicar el patio de instalaciones 
en el lugar más favorable a la nueva distribución de aseos. 

En el caso del acceso por el andén del lado mar, el cuarto sirve 
adicionalmente para alojar cuadros eléctricos, por lo que tiene consideración 
de local de riesgo bajo. Ello obliga a sectorizar todo el paso inferior y los dos 
accesos respecto de la caverna, incluyéndose divisiones, carpinterías, 
pasatubos y rejillas que cumplen con una estabilidad en caso de incendio EI 
120. 

De forma genérica se ha planteado la ventilación de ambos aseos y del propio 
paso inferior, con idea de evitar la actual saturación de humedad en el ambiente 
que impide el normal funcionamiento de las instalaciones que lo atraviesan y que 
aceleran el proceso de corrosión de las estructuras. Para ello, se ha contemplado 
la ejecución de pasatubos en la fábrica que separa el propio paso, en el lado 
montaña, del pozo de ventilación V1 bajo el cruce entre Carrer d’Aragó y Pau 
Clarís. El mismo esquema sigue la red de saneamiento de ambos aseos, hasta su 
acometida, previo bombeo, al colector municipal que cruza el pozo de ventilación. 
De este modo, no es necesario ejecutar obras en la vía pública, evitándose la 
afección al tráfico en superficie. 

1.3.3.4. PASO INFERIOR 

Según se describe en el Anejo 5. Cálculo de la Estructura, se contemplan las 
actuaciones necesarias para asegurar la estabilidad del paso inferior, compatible 
con el cruce de instalaciones por el mismo y con su registro y mantenimiento. Se 
ha seguido la premisa de alterar en la menor medida posible los trazados de 
instalaciones existentes. 

1.3.3.5. VARIOS 

Instalación sistema de rearme a distancia de las escaleras mecánicas en caso de 
necesidad. El sistema SCADA permite la detección de cualquier incidencia, pero 
no del rearme telemandado, para lo cual es necesaria la instalación de cámaras. 
Todo ello se describe con detalle en el Anejo 6. Instalaciones del Edificio. 

 

1.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

Las prestaciones del edificio se establecerán a continuación por medio de una 
exposición de los requisitos básicos en relación con las exigencias básicas del 
CTE. De la misma manera, se establecerán las limitaciones de uso del edificio en 
su conjunto y de cada una de sus dependencias e instalaciones. 

1.4.1. REQUISITOS BASICOS EN RELACION CON LAS EXIGENCIAS 
BASICAS DEL CTE 

Según la Ley de ordenación de la Edificación, son requisitos básicos los relativos 
a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad del edificio. Estos requisitos “se 
establecen con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la 
sociedad y la protección del medio ambiente”. Por este motivo, a continuación, se 
justifica la consecución de estos requerimientos por medio de su integración en el 
proyecto, lo cual será de aplicación en la construcción, mantenimiento y 
conservación del edificio. 

Según la LOE se establecen una serie de requisitos que se justifican a 
continuación: 

 

RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD 

a) Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los 
espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 
funciones previstas en el edificio.” 

Todos los elementos proyectados, cuentan con una buena comunicación desde 
los accesos, de manera que se pueda acceder a ellos de forma clara y directa. 

La circulación se realiza de manera directa y en el caso de evacuación, de forma 
rápida. 

Los espacios y zonas componentes de este proyecto se han diseñado para la 
función que desempeñan de manera que la forma y uso de los mismos es el 
adecuado. 

La base física viene acompañada de una serie de espacios sirvientes que facilitan 
la buena disposición de las instalaciones y servicios básicos, distribuidos de tal 
manera que dan servicio a todos los posibles usos de las zonas. 

b) Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad 
reducida el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su 
normativa específica.” 

Dado el carácter público del edificio así como su tipología enmarcada dentro de 
los medios de transporte, el presente proyecto cumple el R.D. 1544/2007 por el 
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que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con 
discapacidad, según se justifica dentro del Anejo 16. Accesibilidad. 

c) Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información 
de acuerdo con lo establecido en su normativa específica.” 

Las actuaciones proyectadas cumplen con el “D.L: 1/1998 sobre Infraestructuras 
Comunes de Telecomunicación”. Conforme a este requisito, la actuación se ha 
proyectado de tal manera que se garanticen los requisitos básicos en los servicios 
de telecomunicación, telefonía y audiovisuales. 

 

REQUISITOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD 

a) Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o 
partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente a la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio.” 

En este proyecto los elementos estructurales nuevos proyectados cumplen  con 
las especificaciones que fija el CTE en los apartados que le son de aplicación: 

CTE-DB–SE en los siguientes puntos de seguridad estructural: 

CTE-DB-SE-AE   Acciones en la edificación 

CTE-DB-SE-A   Acero. 

CTE-DB-SE-F   Fabricas 

CTE-DB-SE-C  Cimentación. 

EHE – Instrucción para el hormigón estructural. 

EFHE- Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados  

NCSE-02 Norma sismorresistente. 

Las fichas técnicas así como las comprobaciones y justificación se adjuntan en el 
Anejo 5. Cálculo de la Estructura. 

b) Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan 
desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del 
incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación 
de los servicios de extinción y rescate.” 

Todas estas exigencias básicas están desarrolladas según el DB-SI. 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO, justificado en el apartado 3.2 de la 
presente memoria: 

SI. 1. Propagación interior. 

SI. 2. Propagación exterior. 

SI. 3. Evacuación de ocupantes. 

SI. 4. Instalaciones de protección contra incendios. 

SI. 5. Intervención de bomberos. 

SI. 6. Resistencia estructural al incendio. 

c) Seguridad de Utilización y Accesibilidad, de tal forma que la disposición 
y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la 
adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.” 

Todas estas exigencias están desarrolladas según la justificación del 
cumplimiento del DB-SU. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, descrita en el apartado 
3.3 de la presente memoria: 

SUA. 1. Seguridad frente al riesgo de caídas. 

SUA. 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 

SUA. 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 

SUA. 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 

SUA. 5. Seg. frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación. 

SUA. 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.  

SUA. 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 

SUA. 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

SUA. 9. Accesibilidad. 

 

REQUISITOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD 

a) Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se 
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente 
interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.” 

Todas estas exigencias están desarrolladas según la justificación del 
cumplimiento del DB-SH. SALUBRIDAD, descrita en el apartado 3.4 de la 
presente memoria: 

HS. 1. Protección frente a la humedad. 

HS. 2. Recogida y evacuación de residuos. 

HS. 3. Calidad del aire interior. 
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HS. 4. Suministro de agua. 

HS. 5. Evacuación de aguas. 

b) Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga 
en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus 
actividades.” 

Las exigencias están desarrolladas según la justificación del cumplimiento del 
Documento Básico DB-HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUÍDO, desarrollada en 
el apartado 3.5 de la presente memoria. 

c) Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga el 
uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.” 

Todas estas exigencias están desarrolladas según la justificación del 
cumplimiento del Documentos Básicos DB-HE. AHORRO ENERGÍA, descrita en 
el apartado 3.6 de la presente memoria. 

HE. 1. Limitación de la demanda energética. 

HE. 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas. 

HE. 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

HE. 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  

HE. 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

1.4.2. LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO 

La actuación propuesta no modifica el uso habitual actual de la estación. 

1.4.3. EXIGENCIAS QUE SUPERAN EL CTE 

Desde el punto de vista de los REQUISITOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD, y 
en concreto a la Seguridad en caso de Incendio, son de aplicación las Normes 
Tècniques sobre seguretat contra incendis a la xarxa ferroviària soterrada a 
Catalunya, en concreto el CAPITULO 2 ESTACIONES, cuyas especificaciones 
superan las definidas por el CTE según se define en el Anejo 8. Protección contra 
el Incendio. 

Por otro lado, desde el punto de vista de los requisitos relativos a la Seguridad de 
utilización y accesibilidad se han considerado el Decreto 135/1995 de 
desarrollo de la Ley 20/1991 de promoción de la accesibilidad y de supresión de 
barreras arquitectónicas y aprobación del Código de accesibilidad de la 
Comunidad de Cataluña, así como las Normas establecidas en el Manual Técnico 
de Accesibilidad en las Estaciones de Adif en el que se desarrolla el Real decreto 
1544/2007 de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de 

transporte para personas con discapacidad. Todo ello, según se desarrolla en el 
Anejo 16. Accesibilidad del presente proyecto. 

 

1.5. ADECUACION AL PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y 
URBANISTICO Y ORDENACION DE LOS ACCESOS A LAS 
ESTACIONES O ZONAS DE SERVICIO FERROVIARIO 

El objeto de proyecto es realizar todas las actuaciones necesarias en los andenes 
de la estación que garanticen un adecuado nivel de comodidad, funcionalidad y 
percepción de la calidad por parte de los viajeros, lo que no supone ninguna 
alteración de las condiciones de la estación respecto de las Normas urbanísticas 
del Plan General Metropolitano de Barcelona. 

No obstante, la ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, en su 
art.7 referente a la incidencia de las infraestructuras ferroviarias sobre el 
planeamiento urbanístico, indica: 

“Los Planes Generales y demás instrumentos generales de ordenación 
urbanística calificarán los terrenos que se ocupen por las infraestructuras 
ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General como 
sistema general ferroviario o equivalente y no incluirán determinaciones que 
impidan o perturben el ejercicio de las competencias atribuidas al administrador 
de  infraestructuras ferroviarias.” 

Asimismo, en los casos en que se acuerde la redacción, revisión o modificación 
de un instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a líneas ferroviarias, a 
tramos de las mismas, a otros elementos de la infraestructura ferroviaria o a las 
zonas de servicio previstas en el artículo 9, el órgano con facultades para acordar 
su aprobación inicial deberá enviar, con anterioridad a ésta, el contenido del 
proyecto al Ministerio de Fomento para que emita, en el plazo de un mes 
computado desde la fecha de su recepción y con carácter vinculante en lo relativo 
a las materias de su competencia, informe comprensivo de las observaciones 
que, en su caso, estime convenientes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera 
evaluado el informe citado por el referido Ministerio, se entenderá su conformidad 
con el proyecto. 

Las obras de construcción, reparación o conservación de líneas ferroviarias, de 
tramos de las mismas o de otros elementos de la infraestructura tendrán la 
consideración de obras de interés general y sus proyectos serán, previamente a 
su aprobación, comunicados a la administración urbanística competente, a 
efectos de que compruebe su adecuación al correspondiente estudio informativo y 
emita el oportuno informe, que se entenderá que es favorable si transcurre un 
mes desde la presentación de la oportuna documentación sin que se hubiere 
remitido. Dichas obras no estarán sometidas al control preventivo municipal 
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al que se refiere el artículo 84.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local. 

El administrador de infraestructuras ferroviarias no precisará las autorizaciones, 
permisos o licencias administrativas de primera instalación, funcionamiento o 
apertura previstas en la  normativa vigente para el desarrollo de actividades 
vinculadas, directamente, al tráfico ferroviario. 

Las autorizaciones y, en su caso, las concesiones otorgadas a particulares para la 
realización de obras o actividades en la zona de servicio, no eximirán a sus 
titulares de obtener los permisos, licencias y demás autorizaciones que, en cada 
caso, sean exigidas por otras disposiciones legales. 

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.1. SUSTENTACION DEL EDIFICIO 

Las actuaciones incluidas en el presente proyecto no alteran las cargas 
soportadas por la estructura del edificio, por lo que no se ve afectada la 
sustentación del mismo. 

2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 

2.2.1. NUEVA MARQUESINA EN LOS DOS ANDENES 

La actuación estructural consiste colocar una marquesina en todo el largo de los 
dos andenes. 

Dicha marquesina se apoya en la estructura de hormigón de la estación, 
utilizando tanto los muros y pilares como la bóveda y vigas de forjado superiores. 
Por tanto, está exenta de pilares. 

Los elementos estructurales están compuestos de perfiles tubulares, cuyas vigas 
principales son tubos rectangulares de 120x100x6, arriostrados transversalmente 
por tubos de 100x80x5 (se han dispuesto tres alineaciones por motivos 
constructivos y funcionales; uno en el extremo de la “ménsula” y otras dos en su 
inicio a la distancia necesaria para soportar el paso de mantenimiento. Por su 
parte en el borde de dicha ménsula se disponen soportes verticales de 60x60x5 
que se unen al forjado superior. 

Todos los perfiles van soldados según se indica en planos, en ángulo y a tope. 

Las vigas principales se anclan a los muros de hormigón laterales de la estación 
mediante pernos con resina epoxi, o bien a los pilares en las zonas de 
hornacinas; mientras que los soportes verticales se unen a las vigas transversales 
por medio de abrazaderas metálicas que recogen el ala inferior de dichas vigas y 
que apoyan sobre ellas en resina adherente. Hay una zona donde la estación está 
ejecutada con bóveda de hormigón y los soportes es necesario anclarlos 
mediante pernos con resina epoxi. 

Todos los elementos metálicos van protegidos por pintura anticorrosiva y pintura 
intumescente según la protección indicada en este anejo. 

2.2.2. REFUERZO DEL PASO INFERIOR BAJO VÍAS Y ANDENES 

En función de las conclusiones extraídas de los trabajos de campo y reflejadas en 
el Apéndice I del Anejo 5. Cálculo de la Estructura, se proponen las actuaciones 
necesarias para asegurar la estabilidad del paso inferior, compatible con el cruce 
de instalaciones por el mismo y con su registro y mantenimiento. Se ha seguido  
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la premisa de alterar en la menor medida posible los trazados de instalaciones 
existentes.  

Dentro de las conclusiones del mencionado Apéndice se incluye una matriz en la 
que se valoran, comparándolas, las diferentes soluciones propuestas. Se 
reproduce a continuación dicha matriz, a modo de justificación de la solución 
adoptada, añadiéndole líneas adicionales para valorar el presupuesto de la 
afección a las instalaciones, las labores de mantenimiento de las mismas y la 
afección arquitectónica. 

 

 
SOLUCIÓN A SOLUCIÓN B SOLUCIÓN C SOLUCIÓN D 

Refuerzo losa Sustitución 
losa Relleno parcial Relleno total 

Presupuesto 
(estructuras) 4 3 1 2 

Dificultad proceso 
constructivo  2 4 3 1 

Duración de las 
obras  2 4 3 1 

Labores de 
mantenimiento 
(estructuras) 

3 2 1 1 

Reducción del 
gálibo  2 1 3 4 

Presupuesto 
(afección 
instalaciones) 

1 3 4 2 

Labores de 
mantenimiento 
(instalaciones) 

2 1 3 4 

Afección 
arquitectónica  2 1 3 4 

TOTAL  18 19 21 19 

 

La primera actuación en el paso inferior consiste en la colocación de perfiles 
metálicos de la serie HEB coincidiendo con las viguetas metálicas existentes. 
Dichos perfiles serán HEB-180 bajo las vías y HEB-100 bajo andenes y tendrán 
una longitud total de unos 2,90 m.  

Antes de reforzar será necesario chorrear y eliminar los rastros de oxidación y 
laminación de los perfiles existentes para protegerles posteriormente con pintura 
anticorrosiva. 

Para el apoyo de los perfiles HEB se ejecutará un cajeado de 200 mm de 
profundidad a lo largo de los muros de ladrillo existentes con altura suficiente para 
colocar los perfiles metálicos de la serie UPN y la cama de regularización de 50 
mm de espesor. Serán perfiles UPN-180 bajo la vía y UPN-100 bajo andenes.  

2.2.3. ACTUACIÓN DE EJECUCIÓN DE NUEVOS FORJADOS 
SOBRE LAS ESCALERAS DE ACCESO AL PASO INFERIOR 

Esta actuación contempla en primer lugar la demolición del forjado existente y de 
la losa de desembarco de la escalera además de la coronación del muro de 
fábrica de ladrillo con objeto de poder ejecutar el nuevo forjado. 

Este nuevo forjado tendrá un espesor de 11 cm y se ejecutará sobre chapa 
colaborante de 0,75 mm de grosor. Estará sustentado sobre perfiles auxiliares 
HEB-160 de 2,70 m de longitud dispuestos cada 1,50 m y sujetos al muro exterior 
de hormigón con placa de 300x300x10 mm y anclajes químicos. El apoyo sobre el 
muro de fábrica de ladrillo se realizará directamente sobre cama de regularización 
con una profundidad de 200 mm y 50 mm de espesor. El hueco dejado sobre el 
muro de fábrica de ladrillo, entre los perfiles de refuerzo HEB-160, se retacará con 
fábrica de ladrillo hasta alcanzar el forjado de chapa colaborante. 

Para salvar la anchura del paso inferior y asegurar el apoyo de uno de los perfiles 
HEB-160 será necesario colocar un HEB-180 de unos 2,84 m de longitud. Este 
perfil apoyará en el cajeado realizado en el muro de ladrillo donde se dispondrá 
un UPN-180 que facilite y asegure el apoyo. 

Para materializar el hueco de 1,00x1,00 m dispuesto en el forjado será necesario 
un perfil auxiliar HEB-100, soldado perpendicularmente al HEB-160 más cercano 
y apoyado sobre el UPN-100 colocado en cajeado realizado en muro de ladrillo. 

2.3. ACCIONES SISMICAS 

Consultada la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 el 
emplazamiento de la obra se encuentra en el Anejo 1 de la citada norma, con un 
valor de ab = 0,04g junto con el valor del coeficiente de contribución K = (1,00).  

En nuestro caso, en base a los datos de geología regional, se consideran esta 
manera el siguiente valor de C: 

C = 1,3 

Así tomando los valores de ab = 0.04 g y ρ= 1,3 se obtiene el siguiente valor de la 
aceleración sísmica de cálculo: 
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ac = 0,054 g 

2.4. SISTEMA ENVOLVENTE 

Debido a la naturaleza del proyecto, no hay elementos constructivos a los que se 
les pueda considerar dentro del sistema envolvente. Las actuaciones se localizan 
en su totalidad dentro de la envolvente de una estación soterrada, limitada por la 
cubierta y los muros estructurales existentes. 

2.5. SISTEMAS DE COMPARTIMENTACION 

Las divisiones interiores se ejecutan a base de fábrica de ladrillo, bien sea tabicón 
de ladrillo hueco doble o ½ pie de ladrillo perforado tosco, dependiendo de la 
resistencia al fuego a cumplir. De esta forma, se dispondrá el primero en las 
divisiones de los nuevos aseos y en el trasdosado de los muros estructurales de 
la caverna, y el segundo en las divisiones  que deban cumplir una estabilidad en 
caso de incendio EI 120 (cuartos técnicos). 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE NUEVAS 
PUERTAS EN ANDENES 

De forma general, en el presente proyecto, al igual que en el precedente  
“Proyecto Constructivo de Salidas de Emergencia y Elementos de Evacuación de 
la Estación de Paseo de Gracia” de diciembre de 2013, se ha optado por colocar 
las carpinterías de nueva ejecución a HACES EXTERIORES del trasdosado del 
muro de cerramiento de andenes, en lugar de ejecutarlas en el plano del muro de 
hormigón como están en la actualidad.  

Esta decisión implica una discontinuidad en el plano que divide sectores de 
incendio (EI 120), por lo que es necesario ejecutar un recercado que garantice la 
continuidad de la sectorización. Se han dispuesto para ello dinteles y jambas 
ejecutados con rasillón cerámico de gran formato (e=11 cm) enfoscado a ambas 
caras, lo que según el CTE DE SI Anejo F. Resistencia de los elementos de 
fábrica equivale a una estabilidad EI 120. 

Todas las carpinterías a ejecutar en andenes se realizan con chapa de acero 
electrocincado pintado con epoxi, e incluyen cerradura  según directrices de la 
Dirección de Protección y Seguridad de ADIF. Todas las puertas de cuartos 
técnicos cumplen EI 60, incluyendo las de aquéllos desde los que se accede al 
paso inferior, que en el caso del andén del lado mar alojan, adicionalmente, 
cuadros eléctricos. Estas puertas incorporan rejilla intumescente para ventilación, 
de manera que esté garantizada la sectorización en caso de incendio. Las puertas 
de los nuevos aseos se realizan con el mismo material, aunque acabado en 
pintura de color verde ADIF (PANTONE C 349). Todas las carpinterías incluyen 
remates y guarniciones en chapa plegada de acero lacado en su mismo color. 

Las divisiones entre cabinas de aseo se ejecutan con tablero fenólico compacto, 
incluyendo herrajes de acero inoxidable en anclajes, patas, fijaciones y puertas. 

2.6. SISTEMAS DE ACABADOS 

2.6.1. REVESTIMIENTOS VERTICALES Y FALSOS TECHOS 

Revestimientos verticales: 

• Panel recto autoportante de acero vitrificado en color blanco con pliegue 
perimetral contrapanelado con tablero aglomerado y cubierta de chapa de 
acero galvanizado. Fijación colgada mediante ganchos remachados a 
subestructura,  formada por perfiles omega de acero galvanizado y varillas 
roscadas para alineación y aplomado del panel, incluso tornillería. Fijación a 
muro mediante anclajes metálicos hembra M-12 o taco químico.  

El panel de acero vitrificado se coloca sobre zócalo igual al existente en la 
cabecera del lado Sants, formado por tabicón de ladrillo hueco doble 
acabado con aplacado de piedra natural en despiece aproximado100x22 cm 
recibido con mortero de cemento y arena. 

El replanteo geométrico del panel de acero vitrificado se realiza según la 
geometría definida en las secciones tipo 1 y 2, según se describió 
anteriormente. 

El encuentro entre el plano vertical de la sección tipo 1 y los planos 
inclinados de la sección tipo 2 se resuelve mediante la colocación de pletina 
transversal de acero inoxidable en toda la altura de 225 cm del panelado. En 
el caso específico de las hornacinas previstas para alojar los carteles 
publicitarios (Mupis), la pletina forma un marco cerrado que limita la 
hornacina lateral, inferior y superiormente. 

En el caso de los cuartos técnicos existentes en el andén del lado mar, 
actualmente cerrados con placas de yeso laminado sobre subestructura de 
perfiles de acero, se plantea un sistema especial de anclaje del trasdosado 
(sección tipo 5). Sobre los cerramientos existentes apoya en la actualidad 
una serie de equipos de electricidad, protección contra incendios, etc. que 
desaconsejan afectar al cerramiento. Para poder anclar los paneles de acero 
vitrificado en esta zona es necesario, por tanto, disponer de una 
subestructura independiente formado por perfiles CF 100.2.0 anclados 
superior e inferiormente así como a los machones estructurales. 

• Alicatado de gres porcelánico en despiece de 44x44 cm, recibido con 
cemento-cola sobre las divisiones y trasdosados en aseos. 
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Falsos techos:  

• Techo suspendido  formado por paneles composite formados por alma de 
polietileno de baja densidad y dos láminas de aluminio acabado lacado en 
color gris idem borde de andén ejecutado en cabecera lado Sants. Fijación 
mediante cuelgue y atornillado a subestructura de perfiles y ménsulas de 
acero galvanizado. 

• Techo suspendido  formado por paneles verticales fijos de aluminio lacado 
blanco de 101 mm de altura clipados cada 20 cm a un sistema de 
suspensión regulable formado por perfiles de aluminio anclados a su vez a 
subestructura y a estructura primaria de la marquesina. 

• Panel recto autoportante de acero vitrificado en color blanco con pliegue 
perimetral contrapanelado con tablero aglomerado y cubierta de chapa de 
acero galvanizado, en cara inferior de losa de escalera en sección tipo 4. La 
fijación y puesta en obra es igual a la empleada en paramentos 
estrictamente verticales.  

• Falso techo suspendido continuo de placas de yeso laminado sobre perfilería 
oculta en aseos, acabado con pintura lisa. 

2.6.2. PAVIMENTOS 

Se ejecutan los siguientes pavimentos: 

• Solado de gres porcelánico en despiece 44x44 cm, recibido sobre solera de 
mortero de cemento y arena en aseos, así como en los peldañeados de 
acceso a los cuartos técnicos en los que se ejecutan nuevas carpinterías. 

• Paneles de rejilla electrosoldada de acero galvanizado, con resbaladicidad 
de clase 3, en la pasarela de mantenimiento sobre la marquesina, así como 
en las trampillas de acceso al paso inferior por ambos andenes. 

2.6.3. IMPERMEABILIZACIONES 

Se colocan las siguientes impermeabilizaciones: 

• Lámina drenante de polietileno fijada mecánicamente. En la bóveda bajo el 
cruce de Carrer d’Aragó y Pau Clarís, sobre la proyección del andén, así 
como en los muros verticales hasta la altura aproximada definida por la línea 
de apoyos de la marquesina y por los riñones de la bóveda. Los remates 
superiores se sellarán convenientemente mediante la colocación de perfiles 
de chapa de acero galvanizado con fijación mecánica. En el encuentro 
definido por los riñones de la bóveda se ha previsto la colocación de un 
canalón continuo de PVC con las bajantes correspondientes hasta el caz de 
recogida general de aguas de filtración, a pie del muro. 

2.6.4. CERRAJERÍA 

Se colocarán los siguientes elementos de cerrajería: 

• Escalera de pates: para el acceso de mantenimiento al paso inferior desde 
ambos andenes, realizadas con tubo redondo de acero galvanizado. 

• Apoyos isquiáticos: en tramos de 6 m de longitud total (sección tipo 2). Están 
formados por dos tubos de acero inoxidable Ø80.3 mm fijados a anclajes 
cada 3 m, compuestos por pletinas e=5 mm según detalle, placas de 5 mm 
de espesor para anclaje a pared mediante tacos mecánicos y vástagos de 
tubo Ø70.3 mm para ensamblaje del apoyo previa interposición de junta 
tórica de goma, todo ello en acero inoxidable incluso repasado de juntas. El 
anclaje se dispondrá desplazado respecto a la junta entre paneles, de 
manera que solamente se deba ejecutar recorte en uno de ellos 

• Pasarela de mantenimiento formada por pavimento de paneles de rejilla 
electrosoldada de acero galvanizado, con resbaladicidad de clase 3, 
montados sobre bastidor de perfil L40.4 y barandilla formada por montantes 
de tubo cuadrado 40.2 mm y pasamanos de tubo redondo 40.2 mm, todo ello 
en acero galvanizado y con uniones atornilladas. 

• Trampilla de acceso a paso inferior formada por panel de rejilla 
electrosoldada de acero galvanizado, con resbaladicidad de clase 3, 
montada sobre bastidor de perfil L40.4, incluido abisagrado para apertura. 

• Trasdosado con paneles de rejilla electrosoldada de acero galvanizado ídem 
pasarela de mantenimeinto: en la franja del paramento vertical situada entre 
la banda de señalética y el plano definido por el techo suspendido tipo 2, así 
como en  la parte superior de los cuchillos laterales definidos por la sección 
tipo 4, bajo la escalera de subida al vestíbulo H. 

 

2.7. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

2.7.1. INTRODUCCIÓN 

Se prevé dotar a las distintas zonas de actuación del presente Proyecto de las 
Instalaciones necesarias para llevar a cabo su correcto funcionamiento. 

Las instalaciones proyectadas para dar servicio a la Estación de Paseo de Gracia 
serán las correspondientes a: 

• Instalaciones de andenes y marquesinas reformados. 

• Instalaciones de aseos. 

• Instalaciones de paso inferior existente. 
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• Instalaciones varias. 

Para los andenes y aseos a instalar, se contemplarán en el presente proyecto las 
acometidas de saneamiento, necesidades de agua, canalizaciones para 
electricidad, ventilación, comunicaciones, seguridad y protección contra incendios. 

No son objeto del proyecto las instalaciones del complejo de la estación que no 
entren dentro del ámbito de actuación (vestíbulos, pasillos de conexión, locales 
comerciales, etc.). Para mantener su uso, únicamente deberá asegurarse la 
alimentación de aquellas que dependen de las redes modificadas. 

Las acometidas y redes de distribución de las distintas instalaciones que discurran 
por el complejo del conjunto de la estación, se realizarán preferentemente 
enterradas, con un trazado sencillo o sobre bandeja. 

Se cumplirán las condiciones y distancias en cuanto a cruces, paralelismos y 
proximidades de las instalaciones con vías férreas y entre las distintas 
instalaciones, según normativa correspondiente. 

Los trabajos que hayan de efectuarse en zona de peligro respecto de la distancia 
a vía, se realizarán por fases y en horario nocturno. 

Se deberá estudiar el proceso de las fases del levantado de las instalaciones 
existentes, los traslados que fueran necesarios, la implantación de instalaciones 
provisionales pertinentes y la puesta en servicio de las nuevas instalaciones para 
mantener el servicio ferroviario durante la ejecución de las obras del presente 
proyecto. 

2.7.2. DESVÍO Y REPOSICIÓN DE INSTALACIONES SOBRE 
MARQUESINA 

NORMATIVA  

Las normas o reglamentos que se aplicarán para los trabajos de desvío y 
reposición de instalaciones sobre la marquesina serán las vigentes en el ámbito 
específico de cada una de las instalaciones que puedan verse afectadas (energía, 
comunicaciones, etc.) considerando todos los posibles ámbitos territoriales de 
aplicación (municipal, autonómico y estatal). 

 

ESTADO INICIAL 

Actualmente sobre la estructura de la marquesina se encuentran tendidos sobre 
bandeja o sobre la misma chapa y las ménsulas de la estructura, prácticamente la 
totalidad del cableado de la estación (fuerza, alumbrado, comunicaciones, 
megafonía, detección de incendios, etc.) y de otros servicios que pueden ser del 
operador de transporte Renfe, de operadores de comunicaciones y  otros 
servicios de otras compañías. 

Además habrá que tener en cuenta que en el espacio existente sobre la 
estructura de la marquesina se encuentran conductos de ventilación y de 
desenfumaje para caso de incendio, que por sus dimensiones, recorrido y 
posición de sus sujeciones, pueden suponer una afección importante para el 
desarrollo de los trabajos. 

Otras instalaciones que conviven en este espacio son algunas unidades 
exteriores de climatización de los locales de diferentes usos que se encuentran 
situados en los dos andenes, como puede ser el gabinete de circulación, salas 
técnicas que necesitan refrigeración, etc. 

Actualmente los andenes se iluminan con dos franjas continuas, una desde el 
borde de la marquesina y la otra desde la pared. 
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ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos a realizar consisten en llevar a cabo las actuaciones necesarias de 
retirada, ripado o sustitución de cableados de energía y comunicaciones junto con 
la posterior instalación de bandejas o perfiles para guía de cable fijados a los 
hastiales del túnel o a los muros pantalla de los andenes, dependiendo de la 
sección en cada punto, para albergar las líneas de acometida, transporte de 
energía y cableados de datos, respetando las distancias indicadas en la norma 
entre apoyos y las separaciones correspondientes entre instalaciones. El 
cableado y conductos que no puedan ser trasladados a estas bandejas, se 
dejarán en una bandeja para cableado en borde de andén, dejando como 
resultado tras la actuación, una disposición similar a lo instalado en una actuación 
anterior en la cabecera del lado Barcelona, en lo que se refiere al borde de andén. 

Para la planificación y realización de los trabajos se deberán mantener reuniones 
con las diferentes direcciones de la Propiedad (Estaciones de viajeros, 
Comunicaciones, Seguridad y Protección Civil, Circulación, etc.) y con las 
diferentes empresas u operadores que actualmente tienen servicios implantados 
en la estación o que simplemente transcurren por la estación de Paseo de Gracia, 
con el objetivo de no interrumpir los servicios que se prestan a los usuarios. 

Además se deberán realizar cuantas catas, inspecciones visuales, 
comprobaciones de tensión en el cableado, verificaciones para la detección de 
señal en el cableado en diferentes horarios, etc. con el fin de tener certeza de que 
elementos pueden ser retirados y cuáles deben deberán permanecer en servicio. 

El cableado a retirar considerado fuera de servicio es fundamentalmente el de 
alimentación a la iluminación existente, el de alimentación a cuadros antiguos, el 
de salida de los cuadros antiguos, el de alimentación a antiguos equipos de 
climatización  de locales de andenes que hayan quedado fuera de uso y en 
general todo aquel que en intervenciones anteriores no se haya retirado y esté 
fuera de servicio. 

Además de la retirada de cableado que se encuentra fuera de uso, también es 
necesario reemplazar el cableado que alimenta a todos los equipos instalados en 
los andenes, como son los teleindicadores, netmonitores, tomas de fuerza, 
protecciones eléctricas, cámaras del CCTV, megafonía, carteles publicitarios, etc. 
y conectarlos a las salidas de los nuevos cuadros eléctricos dispuestos para ello 
en los cuartos técnicos de ambos andenes. 

Otra actuación de acondicionamiento a llevar a cabo en la zona de los andenes, 
ya que existen otras instalaciones en diferentes cuartos técnicos que están fuera 
de servicio, sería la retirada de algún cuadro eléctrico y su cableado, identificando 
previamente los cuadros bajo indicación de la Propiedad. 

Otra zona de trabajo se encuentra en el paso inferior bajo las vías, en la que los 
trabajos consistirán en el retranqueo de las instalaciones fuerza, alumbrado, 
detección y extinción de incendios que discurren por el mismo y cruzan al otro 
andén. Además será necesario adecuar las existentes en el propio paso, 
fundamentalmente alumbrado y detección de incendios. 

Un aspecto fundamental a tener en cuenta es que durante la retirada y el montaje 
de las nuevas instalaciones, será necesario mantener el servicio de todas las 
instalaciones que estén operativas, por lo que será necesaria la construcción de 
sistemas de sujeción provisionales que no comprometan el normal funcionamiento 
de la estación, en cuanto a servicios prestados, confort, seguridad de viajeros y 
circulaciones de trenes. Para llevar a cabo estos trabajos se realizarán cuantos 
cables, empalmes y conexiones sean necesarias, empleando para ello materiales 
que cumplan los requerimientos de calidad establecidos por la norma y por las 
empresas que se vean afectadas. 

La instalación de nuevas luminarias, además de la retirada de las anteriores y del 
cableado que las alimenta, implica el tendido de nuevas líneas desde las salidas 
correspondientes existentes en los nuevos cuadros y la realización de las 
modificaciones en los mismos para el control de la instalación desde el sistema de 
control centralizado existente en la estación (SCADA). 

También es necesario el tendido de un cable de señal para la cronometría, desde 
la central horaria situada en el cuarto técnico del vestíbulo principal hasta los 
relojes de los teleindicadores de andén. 

Para todas las actuaciones que se lleven a cabo, habrá que tomar las medidas 
oportunas para no interrumpir el servicio, ya que entre el cableado que transcurre 
por la zona de andenes se encuentra el cableado de alimentación a un cuadro 
eléctrico secundario del operador Renfe situado en el vestíbulo H desde el cuadro 
situado en el local del vestíbulo compartido, de igual forma se adoptarán las 
medidas necesarias para mantener en servicio las comunicaciones entre equipos 
de validación y máquinas auto-venta, con el rack de comunicaciones situado en el 
local del vestíbulo compartido, que se realizan a través de fibra óptica que 
transcurre bajo la marquesina del andén 2, fijado a la pared. 

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de mantener en servicio las instalaciones 
ajenas a las obras, es el cableado de energía y comunicaciones que atraviesa 
toda la longitud de ambos andenes. Todos estos servicios se deberán identificar 
desde ambos extremos de los andenes, manteniendo también los conductos de 
reserva que existen para el paso de nuevas instalaciones. Entre estos servicios, 
se encuentran comunicaciones troncales de Renfe y de Adif, así como 
instalaciones de señalización y de fuerza. En lo que se refiere a las 
comunicaciones troncales, cabe aclarar que su posición definitiva deberá 
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permanecer en bandeja en extremo de la marquesina, para poder realizar los 
trabajos de inspección y mantenimiento desde la vía. 

Se deberá prestar apoyo técnico en el restablecimiento de los servicios que hayan 
de ser interrumpidos como consecuencia de la retirada o sustitución de cableados 
y equipos cuando se trate de servicios afectados y cuando se trate de servicios de 
la estación, además de reponer o restablecer el servicio correspondiente, se 
realizarán las pruebas de funcionamiento que se consideren necesarias por parte 
de la Propiedad y la Dirección de las obras. 

Otro aspecto fundamental es el rotulado de todo el cableado que se instale nuevo, 
bien sea de nueva acometida a las instalaciones de la estación que son objeto del 
trabajo, o bien de cableado de cualquier tipo que haya de ser reemplazado para 
su retranqueo. 

 

ESTADO TRAS LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Las instalaciones que sean objeto de los trabajos, deberán seguir prestando el 
mismo servicio que facilitaban antes de la intervención, siendo obligado 
restablecer el servicio lo antes posible durante cualquier interrupción en el 
servicio, bien sea programada o accidental. 

Los cables han de quedar ordenados siguiendo el criterio de la disposición de los 
gráficos adjuntos, trasladando el cableado al muro  o al hastial según sección del 
túnel, estando etiquetados y convenientemente identificados, separando las 
conducciones de energía de las de comunicaciones, con las puestas a tierra de 
las partes metálicas que se instalen y que sea obligado ejecutar por la normativa 
vigente de baja tensión. 

Todas las actuaciones llevadas a cabo han de quedar convenientemente 
reflejadas en la documentación gráfica a aportar a la finalización de los trabajos. 

 
 
 

2.7.3. SANEAMIENTO 

NORMATIVA  

Las normas o reglamentos que se aplicarán para la redacción de este proyecto 
serán fundamentalmente las siguientes: 

 RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación (CTE) y sus modificaciones, correcciones y actualizaciones 

posteriores. Documento básico DB-HS5 de Evacuación de aguas. 

 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el "Pliego de 

prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento a 

poblaciones" y su corrección posterior. 

 Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IS. 

 Normas del municipio para conexión a la red de alcantarillado y condiciones 

de vertido y Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de 

Barcelona.  

 Leyes de Protección del Medio Ambiente Atmosférico. 

 Normas Particulares y de Normalización de la Cía. Suministradora de Agua. 
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 Condiciones impuestas por la compañía CLABSA. 

 Normas Particulares y de Normalización de la empresa municipal de 

saneamiento Aguas de Barcelona. 

 Especificaciones técnicas de Adif. 

 Normas UNE vigentes de aplicación. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

El conjunto de la edificación dispondrá de medios adecuados para extraer tanto 
las aguas residuales generadas en los nuevos aseos como las aguas filtradas a 
las cámaras bufas. 

La instalación de saneamiento considerada en el presente proyecto consiste en la 
evacuación de las aguas recogidas, que se agrupan en 3 clases: 

 Aguas pluviales o de drenajes, son aguas recogidas procedentes del 

filtraciones de la cámara bufa. Generalmente son aguas limpias. 

 Aguas residuales, son las que proceden del conjunto de aparatos sanitarios 

existentes (fregaderos, lavabos, etc), excepto inodoros y urinarios. Son 

aguas con relativa suciedad que arrastran muchos elementos en disolución 

(grasas, jabones detergentes, etc). 

 Aguas fecales, son aquellas que arrastran materias fecales procedentes de 

inodoros y urinarios. Son aguas con alto contenido en bacterias y un elevado 

contenido en materias sólidas y elementos orgánicos. 

La evacuación de estas aguas hasta los colectores municipales existentes se 
realizará mediante un sistema separativo en dos redes diferentes e 
independientes: 

 La recogida de aguas filtradas en las cámaras bufas existentes en andenes. 

Serán evacuadas de forma independiente a la red de recogida existente en 

el andén que conduce hasta el pozo filtrante situado en el paso bajo vías. 

 Las aguas residuales y fecales procedentes de los aparatos sanitarios de los 

nuevos aseos de andenes, serán evacuadas de forma independiente 

mediante la instalación de un grupo de bombeo fijo hasta la conexión a la 

red municipal. 

 Se proyectará una instalación de acople de un equipo de bombeo no fijo 

para achique del agua en caso de incidencias en el paso inferior. 

 

2.7.4. SUMINISTRO DE AGUA 

NORMATIVA 

Las normas o reglamentos que se aplicarán para la redacción de este proyecto 
serán fundamentalmente las siguientes: 

 RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación (CTE) y sus modificaciones, correcciones y actualizaciones 

posteriores. Documento básico DB-HS4 de Suministro de agua. 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

 Reglamento de aparatos a presión. 

 Normativa municipal y autonómica. 

 Normas Particulares y de Normalización de la compañía municipal de 

abastecimiento de agua Aigües de Barcelona. 

 Especificaciones técnicas de Adif.  

 Normas UNE. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La instalación de abastecimiento de agua tiene por objeto suministrar agua 
potable en los puntos de consumo previstos en las diferentes zonas de la estación 
como son: 

• Nuevos aseos en andenes. 

Actualmente desde el contador para los usos de la Estación se abastece a los 
vestuarios existentes en el andén 1 y para la red de baldeo de los andenes se 
emplea una acometida que da servicio por la calle Pau Claris, con un caudal de 
1,6 m3/h. 

Desde esta red existente se acometerá a cada uno de los aseos proyectados en 
el andén. 

• El abastecimiento de aseos se realizará a través de una distribución por el 

interior del acabado de los andenes. La alimentación final a los puntos de 
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consumo se realizará empotrada en los muros o tabiques. Cuando no sea 

posible las tuberías irán adosadas a los paramentos. 

• En cumplimiento del CTE, por tratarse de zonas de pública concurrencia, 

los grifos de los lavabos y las cisternas de los inodoros en los aseos 

estarán dotados de dispositivos de ahorro de agua consistente en pulsador 

temporizado. 

• No se proyecta Agua Caliente Sanitaria para los aseos. 

 

2.7.5. CLIMATIZACIÓN 

NORMATIVA 

Las normas o reglamentos que se aplicarán para la redacción de este proyecto 
serán fundamentalmente las siguientes: 

 RD 1027/2007, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) e instrucciones técnicas 

complementarias (ITE) y las normas UNE referenciadas.  

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. (BOE 28-marzo-2006) y ediciones posteriores a 

fecha de redacción del presente proyecto. 

 Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT) 

 Normativa autonómica y Ordenanzas Municipales. 

 Especificaciones técnicas de Adif. 

 Normas UNE vigentes de aplicación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Se realizará la instalación de sólo ventilación en: 

 Aseos 

 Cuartos técnicos de andenes 

En las zonas de cuartos técnicos y aseos, la ventilación se efectuará mediante 
extractores y conductos. El aire extraído de los aseos será conducido al pozo de 
ventilación de la estación más próximo (ventilador V1, bajo el cruce entre Carrer 
d’Aragó y Carrer de Pau Clarís, en la acera del lado montaña). 

 

2.7.6. ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN 

NORMATIVA 

Las normas o reglamentos que se aplicarán para la redacción de este proyecto 
serán fundamentalmente las siguientes: 

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión, REBT, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-

BT-01  ITC-BT-51. 

 Real Decreto 1544/2007 por el que se regulan las condiciones básicas de 

Accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos 

de transporte para personas con discapacidad. 

 Real Decreto 1890/2008 por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia 

Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias 

 Código Técnico de la Edificación, CTE. 

 Normativa Autonómica y Municipal. 

 Especificaciones técnicas de Adif: Manual de Estaciones de Viajeros y 

Especificación técnica de iluminación. 

 Normas IEC 

 Normas UNE de aplicación 

 Normas particulares de la compañía suministradora Fecsa Endesa 

 Normas CENELEC o 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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SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BT 

La estación de Paseo de Gracia cuenta actualmente con una instalación eléctrica 
nueva proyectada en Fase I y Fase II, en la que se ha tenido en cuenta futuras 
ampliaciones. 

La acometida existente desde el transformador, situado en la planta de andenes, 
alimenta al Cuadro C.G.B.T. situado a nivel de andenes. 

De acuerdo con la ITC-BT-28, dado el uso y el aforo del establecimiento se 
requiere suministro de socorro. Los servicios que se encuentran alimentados 
desde el embarrado prioritario son: alumbrado y servicios especiales. La potencia 
instalada del grupo electrógeno es de 300 KVA. 

En la instalación eléctrica de la estación, se dispone de un grupo Electrógeno, el 
cual da servicio a un tercio del alumbrado de la estación y andenes, alumbrado de 
cuartos técnicos, extractores, ventiladores y cuadros de megafonía, bombas de 
saneamiento, motores de trampilla de salidas de emergencia, telones cortafuegos. 

El cuadro Emergencia C6 tiene doble acometida, una acometida desde el 
transformador existente y otra desde el grupo electrógeno ubicado en andenes. 
Desde este cuadro se da servicio a circuitos prioritarios de ambos andenes y 
vestíbulos. 

En esta fase de proyecto se ha previsto nuevos circuitos hasta las salidas 
equipadas disponibles en los cuadros existentes, situados en el local de 
instalaciones de la estación del andén 1 (montaña), junto al acceso al vestíbulo H, 
y en el cuarto de cuadros eléctricos del andén 2 (mar): 

- C1- C.G.B.T. 

- C2- CUADRO GENERAL ANDÉN 2 

- C6- CUADRO DE EMERGENCIA ANDÉN 1 

- C7- CUADRO DE EMERGENCIA ANDÉN 2 

Se proyecta también la incorporación en los circuitos de iluminación, y grupos de 
bombeo de aguas residuales de contactos auxiliares y contactores para su 
telemando desde el sistema de control central de instalaciones existente en la 
Estación en estos cuadros. 

Las derivaciones individuales se prevé estarán constituidas por conductores de 
cobre con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefinas para 
1.000 V de servicio, según designación RZ1-K (AS) 0,6/1 kV no propagador de 
incendios según UNE-EN 50266, canalizados sobre bandejas metálicas provistas 
de tapa registrable IP.4X / IK.09 según UNE 23-727-90)l cálculo y dimensionado 
de estas canalizaciones se realizará de acuerdo con ITC-BT-15. 

Las acometidas y las líneas de alimentación de los circuitos interiores, que parten 
de los cuadros secundarios, se canalizarán bajo bandeja metálica con tapa (con 
características de canal) o con bandeja de varillas metálicas tipo rejiband o 
similar, por falsos techos, y bajo tubo de PVC corrugado, en ejecución superficial 
a cada salida de bandeja y en ejecución empotrada por los paramentos verticales. 

 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

La zona de andenes debe disponer de iluminación de emergencia así como los 
locales que alberguen los equipos generales de instalaciones de protección y los 
cuadros de distribución de la instalación de alumbrado. La iluminancia mínima 
cumplirá con los siguientes valores: 

- Pasillos y escaleras en recorridos de evacuación, a nivel del suelo 3 lux. 

- Orígenes de evacuación 5 lux. 

- Equipos de instalaciones de protección contra incendios que exijan 
utilización manual (extintores manuales y bocas de incendio equipadas) 5 
lux. 

- Cuadros de distribución de alumbrado: 5 lux. 

En la Fase II del proyecto se diseñó una nueva instalación de iluminación de 
emergencia para conseguir los niveles anteriores en los recorridos de evacuación 
de andenes y escaleras, donde se colocaban equipos autónomos de emergencia 
y señalización con lámparas fluorescentes para emergencia, con led  de 
señalización, modelo Hydra de Daisalux o equivalente en ejecución de superficie 
sobre el paramento vertical. 

Debido al desmontaje de la marquesina existente y acabados de andenes será 
necesario realizar el desmontaje de los elementos y posterior montaje según el 
nuevo diseño. 

Se reutilizará todo el cableado proyectado en Fase II. 

 

ALUMBRADO 

La alimentación eléctrica a las instalaciones de alumbrado se hará 
preferentemente mediante circuitos monofásicos, protegidos en su origen contra 
sobrecargas, cortocircuitos, y contactos indirectos. Se establecerán circuitos 
independientes de iluminación para zonificar la instalación en función de sus usos 
y diferentes horarios y de forma tal, que el corte de corriente en una cualquiera de 
las líneas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en 
los locales o dependencias. 
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En general el sistema de alumbrado normal se diseñará en cumplimiento de los 
niveles lumínicos requeridos por las normativas de accesibilidad y eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y recomendaciones de la 
Especificación Técnica de Alumbrado e Iluminación para Estación de Viajeros de 
ADIF, normas UNE, normas ISO, normas C.E.I., y conforme al REBT. 

El tipo de luminaria estará adaptado a cada zona, según la utilización prevista 
para cada una de ellos y el tipo de instalación: 

 Andenes: Luminaria lineal bajo marquesina con lámparas tipo LED, dotadas 

de sistemas de programación para ahorro de energía, y luminaria decorativa 

tipo tira LED en candileja bajo bandeja de instalaciones y señalética. 

 Aseos: Se efectuará preferentemente con luminarias estancas equipadas 

con lámparas de bajo consumo y alto rendimiento. 

 Paso inferior: Luminarias de tipo fluorescentes estancas 2x28W con IP65. 

 Pasarela de mantenimiento: Luminarias de tipo fluorescentes estancas 

2x36W con IP65. 

Se instalarán sistemas de control centralizado para ahorrar energía mediante la 
adecuación de la demanda y el consumo y para controlar la energía consumida. 

Se instalarán detectores de presencia temporizados para encender o apagar la 
luz en zonas de paso donde los usuarios no permanecen durante mucho tiempo, 
como en los aseos. 

En la Fase II se proyectaba la sustitución de las luminarias de andenes situadas 
en los bordes de la marquesina existente. Este cambio era obligado por motivos 
constructivos, ya que el desmontaje de la chapa inferior existente en la 
marquesina es únicamente viable previo desmontaje del perfil de chapa plegada 
que cierra el extremo y sujeta, a un tiempo, tanto la luminaria de borde como la 
propia chapa de acabado. Las luminarias lineales situadas en los paramentos 
verticales se mantenían, excepto en aquellos puntos en los que debía demoler el 
cerramiento sobre el que iban colocadas. 

 

TOMAS DE FUERZA 

Se dotará de tomas de fuerza de usos generales, con la siguiente distribución: 

 Andenes y Marquesinas: Se instalarán, dos bloques por andén de dos tomas 

de corriente monofásica + trifásica, para usos varios. Se dispondrán también 

de tomas, al objeto de poder instalar 2 futuribles “mupis” publicitarios y/o 

máquinas vending. 

 En los cuartos técnicos o zonas que lo requieran, serán estancas: Se 

considerarán tomas de corriente, en general monofásica, simple o doble, 

para usos varios. 

 

PUESTA A TIERRA 

Los sistemas de puesta a tierra estarán en total conformidad con el Reglamento 
sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Se construirá la red de PAT necesaria para dar esta protección a la estructura de 
las nuevas marquesinas, armaduras, carcasas, herrajes, bandejas y resto de 
elementos cuya puesta a tierra es preceptiva. 

2.7.7. TELECOMUNICACIONES 

Se preverá la ICT (Infraestructura Común de Telecomunicaciones) según la 
normativa vigente de obligado cumplimiento, que deberá contar con: 

 RITA, cuarto dedicado a las comunicaciones internas de Adif. Desde el Rack 

de Comunicaciones General de la Estación existentes en la planta vestíbulo, 

partirá la infraestructura necesaria para dar servicio a las nuevas tomas de 

voz/datos para vending o publicidad. 

Toda la infraestructura interior de comunicaciones se realizará con fibra óptica y 
cable estructurado UTP de categorías 6 o superior y FTP cuando exista riesgo de 
perturbaciones producidas por redes de Media Tensión. Todo esto según el pliego 
de Cableado Estructurado y el Manual de Estaciones de Viajeros de Adif. 

En caso de que las distancias o recorrido de líneas sean superiores a 90m, se 
instalarán nuevos rack interconectados entre sí mediante fibra óptica y pares de 
cobre. 

2.7.8. SISTEMA DE INFORMACIÓN AL VIAJERO 

Se prevé la reordenación de los elementos existentes del Sistema de Información 
al Viajero (SIV) para la totalidad de los andenes de la estación, según las 
prescripciones de ADIF. 

El SIV permitirá el control de todo tipo de información relativa a los viajeros, desde 
los puestos de control existentes y los proyectados en la Fase 2, pudiendo 
presentarse en cualquiera de las formas indicadas a continuación: 

 Megafonía Digital, multizona y multiidioma, soportando hilo musical. 

 Teleindicadores, con conexión TCP/IP con los Servidores. 

Visado



 
DOCUMENTO Nº1 

MEMORIA Y ANEJOS 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 27 

 Cámaras de andenes, para permitir la confrontación de la información 

suministrada por el software de control. 

 Instalación de Cronometría. 

Se integrarán en el diseño de los andenes los elementos de información dinámica 
de trenes (monitores, teleindicadores, cronometría, etc). 

 

MEGAFONÍA  

El rack de megafonía se encuentra en el actual Gabinete de Circulación en el 
Andén 2, que debido a las actuaciones planteadas en Fase 2, se proyectaba 
trasladarse al nuevo local Información y megafonía también situado en el Andén 
2. El rack de megafonía que está en pésimo estado, se cambiaba, recuperando 
todo el sistema TCP/IP que es nuevo. 

En el actual proyecto se ha considerado conservar los altavoces actuales de los 
andenes, puesto que su estado y funcionamiento es óptimo, integrando los 
elementos en el diseño de los andenes. 

El sistema de megafonía permite la emisión de los mensajes programados de 
forma automática a las diferentes zonas, andenes y estación (venta de Billetes, 
Vestíbulo, Zona Comercial, Oficinas), según prioridades y necesidades 
seleccionadas. 

Se prevé mantener el nuevo cableado proyectado en la Fase 2 para la conexión 
de los elementos de campo con el Rack de megafonía. 

 

NETMONITORES  

Los monitores con CPU incorporada existentes en andenes se desmontarán para 
la colocación de la nueva marquesina procediendo a su posterior colocación 
quedando integrados en el nuevo diseño. 

Se repondrán todo el cableado y conexiones necesarias para su correcto 
funcionamiento. 

 

TELEINDICADORES DE VÍA 

Los andenes de la estación se disponen de teleindicadores de vía, estos serán 
desmontados para su posterior colocación según el nuevo diseño de los andenes. 
Su colocación será una unidad de doble cara en cada uno de los andenes 
separados entre ellos una distancia aproximada de 70m.  

Estarán compuestos básicamente por un chasis estructural o bastidor metálico 
registrable para mantenimiento, con rotulación fija según Manual de Señalización 

de Estaciones y Centros Logísticos de ADIF vigente y bandas de información 
dinámica formadas con "LED" de alta visibilidad e intensidad lumínica regulable. 

Se repondrán todo el cableado y conexiones necesarias para su correcto 
funcionamiento. 

 

CRONOMETRÍA 

El objetivo de la Cronometría es de la presentación de la hora actualizada en 
tiempo real que se ofrece al viajero tanto por teleindicadores, monitores y relojes.  

Los relojes que actualmente existen en andenes están integrados en los 
teleindicadores e irán ligados a la nueva situación proyectada para estos. 

En el Puesto de Control del SIV se encuentra una central horaria y un servidor de 
hora NTP desde donde se realizará la sincronización de todos los relojes 
analógicos y digitales, monitores y servidor. 

 

ESTRUCTURA DE RED 

Los servidores, matriz de megafonía, rack de comunicaciones SIV y central de 
cronometría estarán situados dentro de los cuartos de instalaciones específicos 
de la Estación. 

 

2.7.9. SEGURIDAD: CCTV Y ANTIINTRUSIÓN 

Para cubrir las necesidades de seguridad de la Estación, se dispone actualmente 
un sistema compuesto por instalación de circuito cerrado de televisión (CCTV) y 
antiintrusión. En el proyecto de Fase II se proyectó la ampliación de este sistema 
para cubrir las nuevas salidas de emergencia. 

El CCTV estará basado en codificación digital de las imágenes, con las 
características fundamentales de almacenamiento en disco duro y transmisión a 
través de red Ethernet.  

Las cámaras de la instalación de seguridad serán completamente independientes 
de las pertenecientes a otro tipo de instalaciones de la estación (SIV, telegestión).  

Las unidades existentes y proyectadas en Fase 2 de cada uno de los elementos 
de este sistema ubicadas en los andenes y serán desmontadas para su posterior 
instalación, integrándolos en el nuevo diseño. 

Las imágenes se remiten al Rack de Seguridad situado en el Cuarto de Seguridad 
existente en el Vestíbulo de la Estación. 
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En la estación existe un videograbador hibrido, marca Geutebruck instalado en las 
obras de remodelación de la Fase 1 de Paseo de Gracia. Se propone la 
reposición de todo el cableado de los elementos hasta el Rack de Seguridad. 

Los elementos cumplen con la especificación técnica DPS-LAVE-ETES.1. 

Las señales de estas instalaciones estarán centralizadas en el cuarto de 
seguridad. El sistema deberá poder controlarse desde el centro de control de la 
estación o el centro regional de seguridad. 

Además se instalarán detectores magnéticos en puertas de acceso a cuartos 
técnicos y otras salas. Estos detectores avisarán a la central de alarmas situada 
en las taquillas de la Estación en el caso de que dichas puertas sean abiertas sin 
consentimiento autorizado.  

Estas instalaciones se desarrollarán y proyectarán ajustándose a las 
especificaciones de la Dirección de Protección y Seguridad de Adif y serán 
coordinadas y supervisadas por ella, teniendo en cuenta la integración necesaria 
con el conjunto de las instalaciones (ventilación, iluminación interior, puertas de 
emergencia, puertas automáticas, aparcamientos, ascensores, etc.) con las que 
tengan que actuar en caso de emergencia. 

2.7.10. CONTROL DE LAS INSTALACIONES 

El objetivo de este sistema es que las instalaciones de la Estación puedan ser 
telecontroladas desde un punto. 

La estación de Paseo de Gracia dispone actualmente de un Sistema de Gestión 
Técnica Centralizada de Instalaciones, de la marca Sauter. 

En sistema está formado por: 

• Red local de comunicaciones: 

1. Para conexión en nivel de unión PCs – Estaciones, se utiliza una red 
Ethernet BACnet/IP. 

2. Para conexión nivel de unión estaciones-material de Campo, 
mediante cable  bus RS-485 o cable  bus LON. 

• Estaciones de control. El sistema se compone de estaciones de 32 bits de 
diferentes capacidades, en cuanto a entradas/salidas, y diferentes 
ejecuciones que se adaptan al control de cada una de las instalaciones 
técnicas del edificio. 

• Material de campo. 

• Puesto Central de Gestión. 

En este sistema se proyecta la integración de las señales de iluminación de 
andenes y el rearme de las escaleras mecánicas. 

Tanto el SCADA como los PLC incorporaran los correspondientes clientes y 
servidores, que permitan la integración de todos los elementos de la Estación en 
una plataforma de telegestión remota.  

 

2.8. EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA 

2.8.1. EQUIPAMIENTO 

Los nuevos aseos proyectados cuentan con el siguiente equipamiento de acuerdo 
con el Manual de estaciones de Viajeros de ADIF: 

• Lavabo de encimera 600x340 

• Encimera granito nacional e=2cm 

• Espejo reclinable p/minusválidos 570x625 mm 

• Dosificador jabón acero 1 l. c/cerradura 

• Portarrollos acero inox. 

• Papelera acero 30l c/cerradura 

• Percha simple acero inox. 

• Lavabo movilidad reducida 

• Inodoro tanque bajo movilidad reducida 

• Inodoro c/fluxor s.normal blanco 

• Barra apoyo recta inox. satinado mediclinics 

• Secamanos eléctrico automático 1640w epoxi 

 

2.8.2. MOBILIARIO CORPORATIVO 

Dadas las particulares características geométricas de la estación y las premisas 
de proyecto definidas en apartados anteriores de la presente memoria, todos los 
elementos de mobiliario incluidos en el proyecto se han diseñado empotrados 
dentro del nuevo trasdosado vertical, de manera que no se invada la anchura libre 
útil de los andenes. 

A excepción de los paneles publicitario (MUPIS), en cuyo caso se ha planteado la 
recolocación de los existentes con un pequeño porcentaje de reposición, los 
demás elementos considerados son, según se refleja en los planos de 
Equipamiento: 

• Vitrina para información impresa en pared. Se han contemplado 6 unidades 
(3 por andén) de las características definidas en el Manual de estaciones de 
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Viajeros de ADIF. No obstante, no se han considerado las medidas estándar 
definidas en dicho Manual (1050x730 mm) tratando de respetar las de las 
vitrinas actualmente existentes en la estación (2480x1080 mm aprox.) 

• Papelera empotrable con separación de residuos en tres cubetas abatibles 
con llave antivandálica para vaciado y limpieza y capacidad aproximada de 
70 l cada una. Dadas las particulares características del proyecto, no se han 
encontrado papeleras en catálogo de fabricantes capaces de dar respuesta 
a las exigencias de diseño y funcionalidad planteadas. Se ha diseñado por lo 
tanto un prototipo de cerrajería acabado formado por bastidor de tubos de 
acero galvanizado, chapa plegada de acero inoxidable, perfiles de remate de 
PVC de color y vinilos con iconos identificativos del tipo de residuos. Incluirá 
asimismo aros portabolsas. 

 

2.8.3. SEÑALÉTICA 

Dentro del presente proyecto, se ha contemplado la reubicación de todos los 
elementos de señalética existentes en techo de la marquesina y en bandera en la 
parte superior de los paramentos verticales, ya que el diseño del nuevo 
trasdosado y del techo suspendido permite su integración. 

Se ha incluido asimismo la renovación de toda la señalética existente adosada a 
pared, para lo que se ha reservado la franja continua definida por la tapa abatible 
de la bandeja de instalaciones situada a 225 cm sobre la cota de suelo acabado 
del andén. La banda continua se ejecuta en panel de acero vitrificado en color gris 
PANTONE C446. Sobre ella se ha previsto la colocación de vinilos autoadhesivos 
según se define en el plano de Memoria de Señalética, incluyendo indicaciones 
en tres idiomas y cumpliendo en todo caso el Manual de Señalización de 
Estaciones y Centros Logísticos de ADIF. 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 

Se justifican a continuación las EXIGENCIAS BÁSICAS DEL CÓDIGO TÉCNICO: 

DB-SE Exigencias básicas de seguridad estructural 

DB-SI Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio: 

SI 1 Propagación interior 

SI 2 Propagación exterior 

SI 3 Evacuación 

SI 4 Instalaciones de protección contra incendios  

SI 5 Intervención de los bomberos 

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

DB-SUA Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad: 

SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto 

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de atrapamiento 

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por una iluminación inadecuada  

SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación  

SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

SUA 8 Seguridad frente al riesgo del rayo 

SUA 9 Accesibilidad 

DB HS exigencias básicas de salubridad: 

HS1 Protección frente a la humedad 

HS2 Eliminación de residuos 

HS3 Calidad del aire interior 

HS4 Suministro de agua 

HS5 de Evacuación de aguas residuales] 

DB HR Exigencias básicas de protección frente al ruido 

DB HE Exigencias básicas de ahorro de energía 

HE 1 Limitación de la demanda energética 

HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 

HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
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3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB-SE) 

Ver Anejo 5. Cálculo de la Estructura. 

3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB-SI) 

Ver Anejo 8. Protección contra el incendio. 

3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD (DB-SUA) 

SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
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 (Clasificación del suelo en función de su grado de 
deslizamiento UNE ENV 12633:2003) 

Clase 

  NORMA PROY 
 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 
 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2  
 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas 

cubiertas) con pendiente < 6% 
2  

 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas 
cubiertas) con pendiente ≥ 6% y escaleras 

3  

 Zonas interiores con grasas o de uso industrial 3  

 

El SUA 1.2 es únicamente de aplicación a las zonas de uso público, quedando 
fuera de su alcance las zonas de uso restringido. De las zonas de uso público, 
únicamente se consideran los aseos, ya que no se actúa en el pavimento de 
andenes. 

SU
A

1.
2 

D
is

co
nt

in
ui

da
de

s 
en

 e
l p

av
im

en
to

 

 
Excepto en zonas  de uso Restringido o exteriores con el fin de limitar el riesgo o de 
caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

  NORMA PROY 

 

El suelo no tendrá juntas que presenten un resalto de 
más de 4 mm. Los elementos salientes no pueden 
sobrepasar los 12mm y el saliente que exceda de 6 mm 
en sus caras enfrentadas al sentido de circulación tendrá 
un ángulo menor que 45º 

Diferencia de 
nivel en el 
cierre de 
puertas < 12 
mm 
Resalto de 
juntas 
pavimento 
4 mm 

 
3 mm 

 
Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior 

≤ 25 %  

 
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de 
circulación 

Ø ≤ 15 mm  

 
Altura de barreras para la delimitación de zonas de 
circulación 

≥ 800 mm  

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
Excepto en los casos siguientes: 
En zonas de uso restringido 
En las zonas comunes de los edificios de uso 
Residencial Vivienda. 
En los accesos y salidas de los edificios, En salidas de 
uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
En el acceso a un estrado o escenario 

 
3 

 
 

 Protección de los desniveles   

 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y 
aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, 
ventanas, etc. con diferencia de cota (h). 

Para  h ≥ 550 
mm 

 

 Señalización visual y táctil en zonas de uso público 

Para h ≤ 550 
mm Dif. táctil ≥ 
250 mm del 
borde 

 

 Características de las barreras de protección BARANDILLA  
 Altura de la barrera de protección: 900 mm  
  NORMA PROY 

 diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm  
 resto de los casos ≥ 1.100 mm  
 Huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm  

 Medición de la altura de la barrera de protección (ver 
gráfico)  

  

 Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las 
barreras de protección (Ver tablas 3.1 y 3.2 del 
Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 

  

  NORMA PROY 
 Características constructivas de las barreras de 

protección: 
No serán 
escalables 

 

 
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 

200≥Ha≤700 
mm 

 

 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 150 mm  
 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de 

inclinación 
≤ 50 mm  
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No existen escaleras ni rampas en el presente proyecto, por lo que no es de 
aplicación el SUA 1.4. 

SU
A

 1
.4
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sc
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er
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 ra
m

pa
s 

 Escaleras de uso general: peldaños  
 tramos rectos de escalera  

  NORMA PROY 
 huella ≥ 280 mm  
 contrahuella 130 ≥ H ≤ 185 mm  
 se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 

mm (H = huella, C= contrahuella) 
la relación se cumplirá a lo 
largo de una misma escalera 

 

 escaleras de evacuación descendente  
 

Escalones, se admite 
tendrán tabica 
carecerán de bocel 

 Escaleras de uso general: tramos  
  NORMA PROY 

 Número mínimo de peldaños por tramo 3  
 Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 3,20 m  
 En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella  
 En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella  

 
En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma 
huella medida a lo largo de toda línea equidistante de 
uno de los lados de la escalera),  

El radio será 
constante 

 

 En tramos mixtos 

la huella 
medida en el 
tramo curvo ≥ 
huella en las 
partes rectas 

 

 Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)   
 comercial y pública concurrencia 1100 mm  
 otros 1000 mm  

 Escaleras de uso general: Mesetas  
 entre tramos de una escalera con la misma dirección:  

 
Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura 

escalera 
 

 Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.200 mm  
 entre tramos de una escalera con cambios de dirección: 

(figura 4.4) 
  

 Anchura de las mesetas >ANCHO  
 Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm  
 Escaleras de uso general: Pasamanos  
 Pasamanos continuo:  

 
en un lado de la escalera 

Cuando salven altura ≥ 550 
mm 

 
en ambos lados de la escalera 

Cuando ancho ≥ 1.200 mm 
o estén previstas para 
P.M.R. 

 Pasamanos intermedios.   
 Se dispondrán para ancho del tramo  ≥4.000 mm  
 Separación de pasamanos intermedios ≤4.000 mm  

 Altura del pasamanos 900 mm ≤ H ≤ 
1.100 mm 

 

 Configuración del pasamanos:   
 será firme y fácil de asir 

 Separación del paramento vertical ≥ 40 mm  
 el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 

 

No existen acristalamientos exteriores, por lo que no es de aplicación el SUA 1.5. 
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 Limpieza de los acristalamientos exteriores  
 limpieza desde el interior:  

 

Toda la superficie interior y exterior del 
acristalamiento se encontrará comprendida en un 
radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de 
la zona practicable h max ≤ 1.300 mm 

 

 
En acristalamientos invertidos, Dispositivo de 
bloqueo en posición invertida 

 

 Limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m  
 Plataforma de mantenimiento  
 Barrera de protección  
 Equipamiento de acceso especial  

 

SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 

SU
A

2.
1 

Im
pa

ct
o 

 con 
elementos 
fijos 

 NORMA PROY  NORMA PROY 

 Altura libre 
de paso en 
zonas de 
circulación 

uso 
restringido  

≥ 2.10 m 2.10 m 
 

resto 
zonas  

≥ 2.20 m 3.00 m 

 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.0 m 2.20 m 
 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las 

fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación 
≥ 2.2 m 2.25 m 

 Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con 
respecto a las paredes en la zona comprendida entre 1.000 
y 2.200 mm medidos a partir del suelo 

≤ 150 mm  

 
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura 
sea menor que 2.000 mm disponiendo de elementos fijos 
que restrinjan el acceso hasta ellos. 

 

 Con elementos practicables  

 
disposición de puertas laterales a vías de circulación en 
pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) 

 

 
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles 
que permitan percibir la aproximación de las personas entre 
0,70 m y 1,50 m mínimo 

 

 con elementos frágiles  
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Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de 
impacto con barrera de protección 

 

 
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de 
impacto sin barrera de protección 

Norma: (UNE EN 
2600:2003) 

 
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 
0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m 

 

 
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 
≥ 12 m 

 

 resto de  casos  
 duchas y bañeras:  

 partes vidriadas de puertas y cerramientos  
 áreas con riesgo de impacto  
 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  

 
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que 
permitan identificarlas 

   NORMA PROYECTO 

 señalización: 

altura 
inferior: 

850mm<h<1100
mm 

 

altura 
superior: 

1500mm<h<170
0mm 

 

 travesaño situado a la altura inferior  
 montantes separados a ≥ 600 mm  

 

SU
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puerta corredera de accionamiento manual ( d= 
distancia hasta objeto fijo más próximo) 

d ≥ 200 mm 200 mm 

 
elementos de apertura y cierre automáticos:  
dispositivos de protección  

 

 

SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE ATRAPAMIENTO EN RECINTOS 
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 Riesgo de aprisionamiento  
 en general:  

 
Recintos con puertas con sistemas de bloqueo 
interior 

disponen de desbloqueo desde el 
exterior 

 baños y aseos  
iluminación controlado desde el 
interior 

  NORMA PROY 
 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 150 N ≤ 150 N 

   
 Usuarios de silla de ruedas:  

 
Recintos de pequeña dimensión para usuarios de 
sillas de ruedas 

ver Reglamento de Accesibilidad 

  NORMA PROY 
 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N ≤ 25 N 

SUA 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 
INADECUADA 

Ver Anejo 6. Instalaciones del edificio 

SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE 
ALTA OCUPACIÓN 

Según el punto 1. Ámbito de aplicación del SUA 5, “Las condiciones establecidas 
en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones 
polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos 
para más de 3000 espectadores de pie...” por lo que no es de aplicación. 

SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

No es de aplicación. 

SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 
MOVIMIENTO 

No es de aplicación 

SUA 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL 
RAYO 

Ver Anejo 6. Instalaciones del edificio 

SUA 9. ACCESIBILIDAD. 

Ver Anejo 16. Accesibilidad. 

3.4. SALUBRIDAD (DB-HS) 

Ver Anejo 6. Instalaciones del edificio 

3.5. PROTECCION CONTRA EL RUIDO (DB-HR) 

Según el apartado 2 del DB-HR “Ámbito de aplicación”, no procede su aplicación 
en el presente proyecto al tratarse de una intervención en un recinto ruidoso, 
como es una estación ferroviaria, en el que no existe una normativa particular 
aplicable. 

3.6. AHORRO DE ENERGIA (DB-HE) 

Ver Anejo 10. Eficiencia energética. 
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 

En la redacción del proyecto, se han tenido en cuenta las Normas de la 
Presidencia del Gobierno y las Normas del Ministerio de Vivienda sobre la 
construcción, actualmente vigentes, reflejadas en el Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares, en cumplimiento del artículo primero del Decreto 462/1971. 

El conjunto de la estación se encuadra en el planeamiento vigente como Sistema 
General Ferroviario perteneciente a  ADIF supeditado a la LOTT y por tanto sin 
afección al mismo. 

REBT. Cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

Todas las instalaciones referidas en este Documento cumplen el REBT y vendrá 
reflejado en el Anejo 6 (Instalaciones) del presente documento. 

Desde el punto de vista de los REQUISITOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD, y 
en concreto a la Seguridad en caso de Incendio, son de aplicación las “Normes 
Tècniques sobre seguretat contra incendis a la xarxa ferroviària soterrada a 
Catalunya”, en concreto el CAPITULO 2 ESTACIONES, cuyas especificaciones 
superan las definidas por el CTE según se define en el Anejo 8. Protección contra 
el Incendio. 

5. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y FORMULA DE REVISION DE 
PRECIOS 

5.1. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

El plazo total estimado de ejecución de los trabajos incluidos en el presente 
proyecto es de 15 meses, por lo que se calcula la anualidad media de la siguiente 
manera 

ANUALIDAD MEDIA = PEC / 15 x 12  

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
ANUALIDAD 

MEDIA 

PRESUPUESTO 
TOTAL DE 

CONTRATA 

C. 
Edificaciones 

4. 

Albañilería, 
revocos y 

revestidos. 

E 1.911.681,73 € 2.389.602,16 € 

 

5.2. PROPUESTA DE FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Propuesta de fórmula de revisión de precios, a aplicar en la ejecución de las 
obras, siempre que se cumplan las condiciones indicadas en los artículos 89 a 94 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y esté contemplada 
expresamente la posibilidad de revisión de precios, en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares del contrato. 

En el caso de las Estaciones de Ferrocarril, son siempre de aplicación las 
FÓRMULAS 221 o 222. En este caso, se ha optado por la 222 al tratarse de una 
estación con estructura mixta y no exclusivamente metálica. 

FÓRMULA 222. Estaciones de ferrocarril (incluye instalaciones) con 
estructura mixta 

Kt=0,07At/A0+0,01Bt/B0+0,05Ct/C0+0,04Et/E0+0,01Ft/F0+0,01Lt/L0+0,04Pt/P0+
0,15Rt/R0+0,18St/S0+0,04Tt/T0+0,05Ut/U0+0,02Vt/V0+0,33 

Se representan con subíndice t los valores de los índices de precios de cada 
material en el mes que corresponde al periodo de ejecución del contrato cuyo 
importe es objeto de revisión, así como el coeficiente Kt de revisión obtenido de la 
fórmula, y se representan con el subíndice o los valores de los índices de precios 
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de cada material en la fecha a que se refiere el apartado 3 del artículo 91 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre. 

Los materiales básicos a incluir con carácter general en las fórmulas de revisión 
de precios de los contratos sujetos a dicha forma de revisión y los símbolos que 
representan sus respectivos índices serán los siguientes: 

 

SÍMBOLO MATERIAL 
A Aluminio 
B Materiales bituminosos 
C Cemento 
E Energía 
F Focos y luminarias 
L Materiales cerámicos 
M Madera 
O Plantas 
P Productos plásticos 
Q Productos químicos 
R Áridos y rocas 
S Materiales siderúrgicos 
T Materiales electrónicos 
U Cobre 
V Vidrio 
X Materiales explosivos 

 

5.3. DECLARACIÓN OBRA COMPLETA 

El proyecto corresponde con una obra completa, en el sentido permitido o exigido 
respectivamente por los artículos 86 del Real Decreto Legislativo 3/2011, y 125 
del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el reglamento general 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

6. PLAZOS Y PRESUPUESTOS 

6.1. PLAZO DE EJECUCION 

El plazo estimado total de ejecución es de 15 meses. 

6.2. PRESUPUESTO CONSERVACION PATRIMONIO HISTORICO 
ESPAÑOL 

De acuerdo con el artículo 68 de la Ley 16/1985 de 25 de junio, y el VI Acuerdo de 
Colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico español a través 
del 1,5% Cultural, suscrito el 15 de octubre de 2013, se establece la cantidad 
correspondiente al 1,5% del Presupuesto de Ejecución Material, como fondo para 
la conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español. Dicha 
cantidad corresponde pues a 30.121,04 € 

6.3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Presupuesto de Ejecución Material 2.008.069,04 € 

13 % de Gastos Generales S/ PEM 261.048,98 € 

6% de Beneficio Industrial S/ PEM 120.484,14 € 

Suma (Presupuesto de Ejecución por Contrata) 2.389.602,16 € 

21 % de IVA 501.816,45 € 

Presupuesto Base de Licitación 2.891.418,61 € 
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6.4. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Presupuesto de Ejecución por Contrata 2.389.602,16 € 

Honorarios Proyecto de Ejecución (IVA no incluido) 76.059,18 € 

Presupuesto Total para conocimiento de la 
Administración (IVA no incluido) 

2.465.661,34 € 

7. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El proyecto consta de los siguientes documentos: 

DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS 

Memoria 

Anejo 1 Levantamiento topográfico 

Anejo 2 Información geotécnica 

Anejo 3 Servicios y servidumbres existentes y/o afectados 

Anejo 4 Coordinación con otros organismos y administraciones 

Anejo 5 Calculo de la estructura 

Anejo 6 Instalaciones del edificio 

Anejo 7 Instalaciones ferroviarias 

Anejo 8 Protección contra el incendio 

Anejo 9 Intrusión y CCTV 

Anejo 10 Eficiencia energética 

Anejo 11 Plan de obra 

Anejo 12 Plan de control de calidad 

Anejo 13 Medidas destinadas al cliente, durante la obra 

Anejo 14 Integración ambiental 

Anejo 15 Gestión de residuos de construcción y demolición 

Anejo 16 Accesibilidad 

Anejo 17 Expropiaciones 

Anejo 18 Plan marco 

Anejo 19 Justificación de precios 

Anejo 20 Estudio de seguridad y salud 

DOCUMENTO 2. PLANOS 

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES  

DOCUMENTO 4. MEDICIONES 

DOCUMENTO 5. PRESUPUESTO 
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8. ANEJOS 

Se desarrollan a continuación los siguientes anejos a la memoria: 

ANEJO 1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

ANEJO 2. INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 

ANEJO 3. SERVICIOS Y SERVIDUMBRES EXISTENTES Y/O AFECTADOS 

ANEJO 4. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y 
ADMINISTRACIONES 

ANEJO 5. CALCULO DE LA ESTRUCTURA 

ANEJO 6. INSTALACIONES DEL EDIFICIO 

ANEJO 7. INSTALACIONES FERROVIARIAS 

ANEJO 8. PROTECCIÓN CONTRA EL INCENDIO 

ANEJO 9. INTRUSION Y CCTV 

ANEJO 10. EFICIENCIA ENERGÉTICA 

ANEJO 11. PLAN DE OBRA 

ANEJO 12. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

ANEJO 13. MEDIDAS DESTINADAS AL CLIENTE, DURANTE LA OBRA 

ANEJO 14. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

ANEJO 15. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

ANEJO 16. ACCESIBILIDAD 

ANEJO 17. EXPROPIACIONES 

ANEJO 18. PLAN MARCO 

ANEJO 19. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO 20. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, Octubre de 2014 

El autor del proyecto,     El autor de la memoria 

     
D. Luis Miguel Fernández Ferragut   D. Angel Ranz Casares 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  Arquitecto 

Colegiado nº 12.717 

 

Visado



 
DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Visado



 
DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA  

ÍNDICE 
 
1. INTRODUCCIÓN ............................................................... 1 

2. APÉNDICES...................................................................... 1 

Visado



 
DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 1 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto Constructivo de Marquesina, Iluminación y Paramentos 
Verticales de los Andenes en la Estación de Barcelona Paseo de Gracia tiene por 
objeto realizar todas las actuaciones necesarias en los andenes de la estación 
que garanticen un adecuado nivel de comodidad, funcionalidad y percepción de la 
calidad por parte de los viajeros. 

Según se explica pormenorizadamente en el apartado 1.2 Información Previa de 
la Memoria del presente proyecto, existen los siguientes proyectos previos de 
remodelación de la estación: 

-  Proyecto Constructivo de las Obras de Reacondicionamiento de la Estación 
de Barcelona-Paseo de Gracia, redactado por Ineco en Noviembre de 2007 

- Proyecto Modificado de Remodelación de la Estación de Paseo de Gracia de 
Barcelona encargado por Ortiz Construcciones y Proyectos y supervisado 
por Ineco en Octubre de 2011. 

- Proyecto Constructivo de Salidas de Emergencia y Elementos de 
Evacuación de la Estación de Paseo de Gracia, redactado por Ineco en 
Diciembre de 2013. 

Al tratarse de proyectos redactados y/o supervisados por la misma empresa de 
Ingeniería y cuyo ámbito físico de actuación es el mismo, se incluyen a 
continuación, en forma de Apéndices, los siguientes documentos que el 
autor del presente proyecto asume como válidos, ya que incluyen, en su 
conjunto, al menos la siguiente información: 

- Bases de replanteo: número total de bases y equipo técnico utilizado. 

- Levantamientos taquimétricos 

- Perfiles transversales (secciones) 

- Puntos singulares 

Dada la naturaleza del ámbito del proyecto (estación soterrada de menos de 300 
m de longitud y sensiblemente horizontal) la información recopilada no incluye 
Perfiles longitudinales ya que no aportarían información significativa. 

 

2. APÉNDICES 

 
- Apéndice I: Anejo de levantamiento topográfico del Proyecto Constructivo de 

las Obras de Reacondicionamiento de la Estación de Barcelona-Paseo de 
Gracia, redactado por Ineco en Noviembre de 2007 

- Apéndice II: Anejo de levantamiento topográfico del Proyecto Modificado de 
Remodelación de la Estación de Paseo de Gracia de Barcelona encargado 
por Ortiz Construcciones y Proyectos y supervisado por Ineco en Octubre de 
2011. 

- Apéndice III: Plantas de estado actual de la estación, finalizadas las obras 
del Proyecto Modificado de Remodelación de la Estación de Paseo de 
Gracia de Barcelona encargado por Ortiz Construcciones y Proyectos y 
supervisado por Ineco en Octubre de 2011. 

 

 

 

 

 

Madrid, Octubre de 2014 

El autor del proyecto, 

 
D. Luis Miguel Fernández Ferragut 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 12.727 
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LISTADO DE PUNTOS TAQUIMETRICOS DEL LEVANTAMIENTO DE ANDENES Y BOVEDA
 

Nº PUNTO COOR X COOR Y COOR Z CODIGO Nº PUNTO COOR X COOR Y COOR Z CODIGO

1 430486,718 4583048,755 21,980 ANDEN 43 430330,527 4582892,100 22,500 ANDEN
2 430489,068 4583046,232 21,950 ANDEN 44 430321,224 4582886,708 22,590 ANDEN
3 430485,361 4583042,608 21,970 ANDEN 45 430317,295 4582878,012 22,530 ANDEN
4 430485,173 4583043,254 21,970 ANDEN 46 430311,195 4582876,897 22,620 ANDEN
5 430481,872 4583039,217 21,980 ANDEN 47 430307,899 4582868,854 22,580 ANDEN
6 430482,397 4583040,010 22,300 RECR 48 430297,239 4582863,227 22,680 ANDEN
7 430481,516 4583040,901 22,300 RECR 49 430296,605 4582860,467 22,650 ANDEN
8 430480,130 4583042,315 22,300 RECR 50 430297,627 4582859,309 22,620 ANDEN
9 430471,588 4583029,134 22,000 ANDEN 51 430297,946 4582859,039 22,620 AQNDEN
10 430469,082 4583031,516 22,350 RECR 52 430302,706 4582853,888 22,600 ANDEN
11 430457,999 4583015,821 22,050 ANDEN 53 430302,980 4582853,501 22,610 ANDEN
12 430440,866 4583003,936 22,450 RECR 54 430303,928 4582852,552 22,640 ANDEN
13 430441,549 4583000,405 22,420 RECR 55 430306,966 4582853,151 22,680 ANDEN
14 430442,048 4583000,190 22,120 ANDEN 56 430314,481 4582860,496 22,640 ANDEN
15 430432,868 4582996,097 22,480 RECR 57 430312,882 4582863,844 22,570 ANDEN
16 430433,223 4582995,734 22,480 RECR 58 430329,409 4582875,147 22,590 ANDEN
17 430431,638 4582989,972 22,160 ANDEN 59 430325,114 4582875,837 22,530 ANDEN
18 430429,883 4582992,459 22,540 RECR 60 430336,189 4582885,556 22,510 ANDEN
19 430429,527 4582992,822 22,540 RECR 61 430341,606 4582887,123 22,560 ANDEN
20 430429,141 4582992,444 22,540 RECR 62 430341,495 4582891,859 22,470 ANDEN
21 430427,166 4582990,504 22,540 RECR 63 430356,766 4582902,345 22,490 ANDEN
22 430426,690 4582987,073 22,490 RECR 64 430355,348 4582905,428 22,430 ANDEN
23 430416,211 4582979,615 22,530 RECR 65 430370,798 4582915,674 22,420 ANDEN
24 430414,335 4582977,831 22,530 RECR 66 430371,269 4582917,505 22,400 RAMPA
25 430416,837 4582975,466 22,210 ANDEN 67 430369,522 4582919,295 22,400 RAMPA
26 430404,362 4582963,289 22,260 ANDEN 68 430368,986 4582918,784 22,390 ANDEN
27 430399,892 4582963,681 22,600 RECR 69 430385,500 4582930,044 22,690 RECR
28 430388,263 4582952,237 22,640 RECR 70 430385,200 4582930,440 22,690 RECR
29 430388,602 4582947,849 22,310 ANDEN 71 430389,573 4582934,170 22,680 RECR
30 430378,211 4582938,371 22,640 RECR 72 430393,887 4582943,175 22,310 ANDEN
31 430370,662 4582935,100 22,710 RECR 73 430411,528 4582955,666 22,680 RECR
32 430373,883 4582933,417 22,370 ANDEN 74 430410,195 4582959,175 22,240 ANDEN
33 430365,907 4582930,452 22,690 RECR 75 430424,039 4582967,928 22,610 RECR
34 430366,560 4582929,785 22,690 RAMPA 76 430426,836 4582970,633 22,600 RECR
35 430368,332 4582927,969 22,690 RAMPA 77 430422,193 4582969,794 22,580 RECR
36 430364,508 4582924,192 22,380 ANDEN 78 430427,969 4582976,568 22,170 ANDEN
37 430362,789 4582925,973 22,410 RAMPA 79 430435,280 4582981,665 22,550 RECR
38 430364,443 4582924,259 22,410 RAMPA 80 430442,301 4582986,486 22,540 RECR
39 430355,039 4582919,846 22,460 ANDEN 81 430440,445 4582988,798 22,130 ANDEN
40 430354,829 4582914,766 22,410 ANDEN 82 430457,866 4583001,018 22,510 RECR
41 430338,364 4582903,508 22,510 ANDEN 83 430455,455 4583003,412 22,070 ANDEN
42 430335,856 4582896,201 22,460 ANDEN 84 430473,266 4583016,084 22,440 RECR

85 430472,402 4583020,016 22,000 ANDEN 127 430489,071 4583044,745 29,360 SUP VIGA
86 430484,096 4583029,753 22,380 RECR 128 430492,532 4583041,424 29,340 SUP VIGA
87 430488,284 4583030,809 22,380 RECR 129 430491,330 4583040,249 29,330 SUP VIGA
88 430486,794 4583034,074 22,350 RECR 130 430490,067 4583039,016 29,320 SUP VIGA
89 430488,440 4583033,766 22,340 RAMPA 131 430489,121 4583038,072 29,340 SUP VIGA
90 430487,574 4583034,839 22,340 RAMPA 132 430487,731 4583036,744 29,340 SUP VIGA
91 430491,985 4583037,240 21,990 ANDEN 133 430486,497 4583035,525 29,330 SUP VIGA
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Nº PUNTO COOR X COOR Y COOR Z CODIGO Nº PUNTO COOR X COOR Y COOR Z CODIGO

92 430491,025 4583038,222 21,990 ANDEN 134 430484,970 4583034,668 28,050 INF VIGA
93 430491,840 4583038,032 21,990 ANDEN 135 430475,851 4583038,500 29,210 inf beveda
94 430493,650 4583040,951 21,960 ANDEN 136 430477,698 4583036,634 29,330 inf boveda
95 430488,775 4583046,650 26,440 ASTIAL TUNEL 137 430480,567 4583033,732 29,360 inf boveda
96 430489,534 4583045,853 27,190 SEC TUNEL 138 430481,235 4583033,041 29,370 inf boveda
97 430490,266 4583045,123 27,580 SEC TUNEL 139 430482,245 4583031,997 29,350 inf boveda
98 430491,190 4583044,170 27,810 SEC TUNEL 140 430485,922 4583028,196 29,210 inf boveda
99 430492,671 4583042,623 27,630 SEC TUNEL 141 430476,630 4583036,977 28,140 INF VIGA
100 430493,571 4583041,697 27,190 SEC TUNEL 142 430478,481 4583036,577 28,140 INF VIGA
101 430494,365 4583040,931 26,420 ASTIAL TUNEL 143 430479,226 4583035,079 28,280 INF MURETE
102 430486,285 4583048,551 28,060 INF VIGA 144 430479,520 4583034,024 28,140 INF VIGA
103 430485,223 4583047,520 28,050 INF VIGA 145 430480,559 4583032,974 28,140 INF VIGA
104 430484,094 4583046,530 28,040 INF VIGA 146 430481,220 4583033,783 28,140 INF VIGA
105 430483,723 4583046,194 28,060 INF VIGA 147 430482,613 4583031,659 28,270 INF MURETE
106 430483,003 4583045,491 28,030 INF VIGA 148 430484,224 4583029,246 28,130 INF VIGA
107 430481,930 4583044,449 28,030 INF VIGA 149 430484,986 4583029,923 28,150 INF VIGA
108 430480,842 4583043,374 28,030 INF VIGA 150 430436,316 4582999,477 26,640 INF BOVEDA
109 430479,778 4583042,339 28,010 INF VIGA 151 430438,773 4582997,057 26,650 INF BOVEDA
110 430478,706 4583041,312 28,030 INF VIGA 152 430438,803 4582996,930 27,220 INF BOVEDA
111 430494,523 4583036,607 28,150 INF VIGA 153 430441,147 4582994,655 27,240 INF BOVEDA
112 430492,636 4583037,807 28,140 INF VIGA 154 430443,704 4582992,042 27,260 INF BOVEDA
113 430493,603 4583038,975 28,130 INF VIGA 155 430443,737 4582992,009 26,650 INF BOVEDA
114 430484,474 4583037,551 28,140 INF VIGA 156 430446,301 4582989,429 26,690 INF BOVEDA
115 430486,134 4583038,012 28,140 INF VIGA 157 430429,614 4582992,908 26,640 INF BOVEDA
116 430487,153 4583039,120 28,140 INF VIGA 158 430432,030 4582990,459 26,660 INF BOVEDA
117 430488,184 4583038,054 28,140 INF VIGA 159 430432,798 4582989,706 27,240 INF BOVEDA
118 430488,623 4583039,776 28,150 INF VIGA 160 430434,724 4582987,704 27,230 IN F BOVEDA
119 430487,010 4583041,312 28,140 INF VIGA 161 430435,472 4582986,915 27,250 INF BOVEDA
120 430489,585 4583040,928 28,160 INF VIGA 162 430436,961 4582985,383 27,250 INF BOVEDA
121 430491,880 4583042,946 28,220 INF VIGA 163 430437,014 4582985,328 26,630 INF BOVEDA
122 430490,661 4583042,065 28,290 INF VIGA 164 430439,523 4582982,762 26,650 INF BOVEDA
123 430484,191 4583039,976 29,330 SUP VIGA 165 430412,205 4582975,744 27,020 INF BOVEDA
124 430485,560 4583041,309 29,330 SUP VIGA 166 430415,855 4582971,935 27,750 INF BOVEDA
125 430486,789 4583042,510 29,340 SUP VIGA 167 430416,622 4582971,090 27,830 INF BOVEDA
126 430487,799 4583043,476 29,350 SUP VIGA 168 430418,706 4582969,056 27,680 INF BOVEDA

169 430421,905 4582965,836 27,020 INF BOVEDA 185 430334,341 4582888,368 28,100 INF VIGA
170 430380,297 4582944,481 25,900 INF BOVEDA 186 430332,847 4582888,427 28,090 INF VIGA
171 430383,062 4582941,717 27,530 INF BOVEDA 187 430334,075 4582887,169 28,100 INF VIGA
172 430384,486 4582940,164 27,860 INF BOVEDA 188 430336,260 4582886,410 28,100 INF VIGA
173 430385,209 4582939,492 27,880 INF BOVEDA 189 430335,647 4582885,565 28,100 INF VIGA
174 430386,337 4582938,347 27,760 INF BOVEDA 190 430335,026 4582887,114 28,230 INF MURETE
175 430387,367 4582937,251 27,490 INF BOVEDA 191 430331,546 4582890,481 28,230 INF MURETE
176 430388,293 4582936,315 27,090 INF BOVEDA 192 430331,787 4582890,236 29,300 SUP VIGA
177 430389,992 4582934,580 25,890 INF BOVEDA 193 430332,210 4582889,785 29,310 SUP VIGA
178 430328,702 4582894,109 27,990 INF VIGA 194 430329,963 4582892,096 29,290 SUP VIGA
179 430328,000 4582893,328 27,920 INF VIGA 195 430333,243 4582888,740 29,320 SUP VIGA
180 430327,773 4582893,393 28,000 INF VIGA 196 430334,246 4582887,728 29,310 SUP VIGA
181 430330,829 4582891,925 28,100 INF VIGA
182 430333,369 4582890,073 28,150 INF VIGA
183 430333,024 4582889,707 28,110 INF VIGA
184 430333,488 4582889,228 28,100 INF VIGA
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LISTADO DE PUNTOS TAQUIMÉTRICOS DEL LEVANTAMIENTO DEL VESTIBULO H
 

Nº PUNTO COOR X COOR Y COOR Z CODIGO Nº PUNTO COOR X COOR Y COOR Z CODIGO

201 430475,168 4583068,242 29,900 AC 243 430391,885 4582980,140 29,830
202 430477,714 4583065,657 29,830 AC 244 430391,915 4582980,374 30,040 ACS
203 430476,570 4583065,093 29,800 AC 245 430392,274 4582982,328 29,930 ACS
204 430486,215 4583056,997 29,650 AC 246 430392,241 4582980,688 30,010 ACS
205 430487,318 4583054,729 29,610 AC 247 430393,089 4582980,351 29,920 ACS
206 430486,204 4583051,282 29,580 AC 248 430393,417 4582979,835 29,920 ACS
207 430482,096 4583048,997 29,710 AC 249 430394,031 4582979,806 29,880 ACS
208 430478,929 4583044,204 29,570 AC 250 430393,080 4582977,521 29,870 ACS
209 430472,816 4583038,233 29,550 AC 251 430393,752 4582977,197 29,770 ACS
210 430467,480 4583032,927 29,560 AC 252 430399,080 4582977,119 29,760 ACS
211 430457,340 4583023,028 29,550 AC 253 430399,029 4582982,644 29,870 ACS
212 430451,144 4583016,968 29,530 AC 254 430393,455 4582982,667 29,880 ACS
213 430447,715 4583014,485 29,680 AC 255 430391,961 4582982,638 29,930 ACS
214 430444,807 4583010,780 29,530 AC 256 430395,511 4582980,645 30,440 ACS
215 430436,133 4583002,356 29,510 AC 257 430396,542 4582979,805 29,840 ACS
216 430430,072 4582996,388 29,490 AC 258 430399,051 4582979,780 29,210 ACS
217 430423,507 4582990,000 29,500 AC 259 430399,697 4582980,814 29,810 Reg
218 430414,549 4582981,234 29,490 AC 260 430399,877 4582983,301 29,860 AP
219 430410,568 4582977,343 29,500 AC 261 430401,430 4582983,519 29,880 AP
220 430404,031 4582970,878 29,460 AC 262 430406,670 4582983,604 29,830 Alc
221 430401,235 4582969,406 29,470 AC 263 430411,462 4582984,016 29,760 AP
222 430396,868 4582970,982 29,510 AC 264 430412,644 4582982,850 29,700
223 430387,900 4582980,247 29,000 68 265 430409,437 4582977,911 29,650
224 430386,588 4582981,573 29,740 ACS 266 430418,844 4582992,708 29,780 Reg
225 430387,225 4582982,708 29,870 ACS 267 430427,198 4582998,620 29,740 Alq
226 430389,722 4582980,117 29,800 ACS 268 430426,903 4583000,868 29,790 AP
227 430386,799 4582982,689 29,880 AP 269 430431,844 4583005,035 29,790 AP
228 430386,093 4582983,655 29,910 AP 270 430430,273 4583004,389 29,790 Gas
229 430386,831 4582985,626 29,960 AP 271 430439,496 4583013,123 29,790 Gas
230 430387,843 4582985,412 29,960 AP 272 430440,000 4583013,162 29,790 AP
231 430391,084 4582983,646 29,910 Reg 273 430440,704 4583014,464 29,790 Reg
232 430390,396 4582979,531 29,790 Telf 274 430445,164 4583018,194 29,780 AP
233 430393,055 4582977,020 29,670 EP 275 430449,938 4583019,887 29,730 Alc
234 430395,894 4582974,355 29,700 Reja 276 430456,145 4583023,017 29,680 Alc
235 430396,881 4582975,337 29,740 Reja 277 430456,598 4583028,187 29,770 AP
236 430400,193 4582972,031 29,660 Reja 278 430457,403 4583030,516 29,820 Gas
237 430398,671 4582970,873 29,630 Alc 279 430462,153 4583028,830 29,700 Far
238 430399,873 4582970,155 29,610 ST 280 430465,290 4583037,494 29,800 AP
239 430401,487 4582970,450 29,610 Reg 281 430465,734 4583038,283 29,810 AP
240 430401,999 4582973,616 29,670 EP 282 430466,237 4583038,998 29,810 Gas
241 430400,422 4582976,110 29,720 Far 283 430477,416 4583044,577 29,720 Reg
242 430406,294 4582975,479 29,640 FO 284 430478,100 4583045,126 29,710 ST

285 430482,847 4583050,687 29,740 Telf 327 430489,910 4583041,105 29,630 Afs
286 430484,477 4583051,098 29,730 Telf 328 430485,660 4583036,812 29,620 Asf
287 430485,257 4583053,003 29,750 EP 329 430481,344 4583032,521 29,620 Asf
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288 430484,946 4583054,695 29,770 EP 330 430474,941 4583026,577 29,610 Asf
289 430486,523 4583055,031 29,750 Far 331 430421,543 4582974,139 29,650 Asf
290 430485,679 4583055,736 29,770 ST 332 430417,278 4582969,988 29,630 Asf
291 430473,159 4583069,278 30,070 Reg 333 430414,084 4582959,492 28,770 Asf
292 430472,648 4583067,452 30,090 FO 334 430518,135 4583024,277 28,850 AC
293 430471,347 4583067,144 30,140 AP 335 430516,974 4583023,687 28,950 AC
294 430472,524 4583065,739 30,140 AP 336 430513,607 4583027,178 29,090 AC
295 430473,668 4583065,750 30,070 ST 337 430514,790 4583027,701 28,960 AC
296 430475,774 4583064,965 30,000 Reg 338 430510,500 4583032,087 29,100 AC
297 430474,533 4583062,115 29,980 AP 339 430504,568 4583038,157 29,280 AC
298 430475,942 4583062,241 29,960 AP 340 430502,318 4583039,394 29,330 AC
299 430474,040 4583060,310 29,960 AP 341 430498,962 4583038,170 29,380 AC
300 430472,692 4583059,550 29,990 AP 342 430495,516 4583034,792 29,370 AC
301 430475,806 4583059,461 29,930 343 430496,678 4583034,207 29,470 AC
302 430472,451 4583058,381 29,980 Gas 344 430491,962 4583030,397 29,460 AC
303 430479,863 4583058,807 29,860 ACS 345 430491,802 4583031,127 29,370 AC
304 430478,657 4583057,450 29,860 ACS 346 430487,492 4583026,907 29,360 AC
305 430477,280 4583056,438 29,860 ACS 347 430485,488 4583024,493 29,390 AC
306 430478,438 4583055,760 29,850 ESC 348 430481,363 4583020,907 29,360 AC
307 430480,435 4583057,715 29,850 Esc 349 430475,080 4583014,772 29,360 AC
308 430480,077 4583053,574 29,820 ACS 350 430469,867 4583009,677 29,370 AC
309 430478,968 4583052,491 29,800 ACS 351 430463,170 4583003,112 29,340 AC
310 430481,394 4583050,006 29,750 ACS 352 430459,996 4582999,122 29,430 AC
311 430483,186 4583051,692 29,750 ACS 353 430449,927 4582990,147 29,330 AC
312 430483,998 4583053,572 29,780 ACS 354 430442,568 4582982,944 29,330 AC
313 430483,195 4583055,443 29,810 ACS 355 430432,490 4582973,125 29,310 AC
314 430471,906 4583064,446 30,200 FACH 356 430427,210 4582967,902 29,330 AC
315 430471,465 4583044,882 29,830 FACH 357 430428,340 4582967,335 29,490 AC
316 430466,401 4583039,882 29,810 FACH 358 430424,003 4582963,079 29,420 AC
317 430461,633 4583035,135 29,830 FACH 359 430416,756 4582957,698 29,330 AC
318 430456,765 4583030,376 29,820 FACH 360 430415,188 4582954,203 29,320 AC
319 430448,167 4583022,102 29,810 FACH 361 430416,742 4582950,518 29,310 AC
320 430444,098 4583018,130 29,810 FACH 362 430422,087 4582945,017 28,960 AC
321 430435,683 4583009,991 29,830 FACH 363 430427,662 4582939,382 28,720 AC
322 430425,952 4583000,498 29,820 FACH 364 430428,817 4582939,902 28,840 AC
323 430417,554 4582992,320 29,800 FACH 365 430426,026 4582942,785 28,950 AC
324 430409,882 4582984,798 29,830 FACH 366 430426,832 4582939,780 28,770 SUM
325 430398,878 4582984,899 29,920 FACH 367 430427,691 4582941,952 28,910 ST
326 430390,216 4582985,009 29,940 FACH 368 430423,804 4582943,652 29,010 Reg

369 430421,736 4582946,237 29,110 Bustia 411 430450,778 4582987,582 29,400 ST
370 430429,431 4582943,931 28,980 ST 412 430460,745 4582994,155 29,390 Telf
371 430416,814 4582952,627 29,350 Vent 413 430462,215 4582997,079 29,370 Regilla
372 430417,720 4582953,507 29,350 Vent 414 430463,182 4582996,313 29,410 AP
373 430420,081 4582949,343 29,220 Vent 415 430463,190 4582995,888 29,310 AP
374 430421,003 4582951,419 29,250 Vent 416 430470,897 4583005,849 29,380 ST
375 430421,052 4582953,583 29,300 Vent 417 430472,238 4583006,694 29,370 Alc
376 430422,225 4582953,573 29,280 Vent 418 430472,437 4583008,510 29,410 ST
377 430416,154 4582953,448 29,390 ST 419 430478,159 4583012,660 29,370 Regilla
378 430416,863 4582955,358 29,410 Reg 420 430481,857 4583018,198 29,420 Alc
379 430421,375 4582954,469 29,330 Reg 421 430490,247 4583024,494 29,410 Regilla
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380 430421,897 4582955,306 29,330 Far 422 430489,827 4583026,013 29,430 Reg
381 430427,251 4582954,160 29,250 Arq 423 430495,649 4583024,240 29,380 AP
382 430428,215 4582954,651 29,230 Arq 424 430496,389 4583024,109 29,360 AP
383 430422,714 4582948,293 29,140 ACS 425 430503,485 4583025,974 29,280 Telf
384 430422,964 4582948,291 29,130 ACS 426 430502,448 4583025,012 29,370 Telf
385 430423,019 4582948,015 29,120 ACS 427 430505,942 4583025,806 29,250 Reg
386 430425,565 4582947,992 29,120 ACS 428 430506,207 4583025,496 29,250 Reg
387 430425,563 4582947,822 29,130 ACS 429 430509,653 4583024,499 29,190 FO
388 430426,075 4582947,816 29,110 ACS 430 430510,436 4583025,316 29,190 FO
389 430426,062 4582946,311 29,070 ACS 431 430512,063 4583024,363 29,130 AP
390 430428,391 4582946,289 29,090 ACS 432 430512,455 4583023,955 29,130 AP
391 430428,074 4582946,612 29,170 eSC mEC 433 430512,859 4583025,090 29,100 AP
392 430428,405 4582947,794 29,070 ACS 434 430513,383 4583024,877 29,100 P
393 430428,468 4582954,091 29,220 ACS 435 430514,601 4583025,277 29,040 ST
394 430422,767 4582954,095 29,280 ACS 436 430514,645 4583026,057 29,030 ST
395 430422,764 4582953,765 29,280 ACS 437 430511,781 4583028,115 29,150 Reg
396 430424,608 4582949,099 29,050 Escalera 438 430511,000 4583028,162 29,160 REg
397 430420,372 4582959,716 29,420 Alc 439 430510,038 4583030,936 29,190 TC
398 430425,200 4582962,214 29,390 EP 440 430511,169 4583030,981 29,190 TC
399 430429,346 4582968,799 29,430 Far 441 430508,831 4583032,406 29,240 Armario
400 430430,790 4582966,571 29,410 Reg 442 430510,020 4583031,618 29,220 Armario
401 430432,708 4582967,217 29,390 Telf 443 430508,175 4583031,823 29,240 EP
402 430433,763 4582969,260 29,370 Regilla 444 430508,741 4583031,851 29,240 EP
403 430438,896 4582972,146 29,390 Arq 445 430503,918 4583036,068 29,370 EP
404 430439,359 4582972,386 29,380 Gas 446 430503,492 4583036,081 29,370 EP
405 430440,444 4582973,955 29,380 AP 447 430500,745 4583037,098 29,480 Reg
406 430440,887 4582974,348 29,390 AP 448 430500,119 4583037,105 29,480 Reg
407 430445,229 4582978,807 29,380 AP 449 430499,510 4583036,682 29,480 B-A4
408 430444,833 4582979,895 29,350 Alc 450 430499,970 4583031,024 29,380 ACS
409 430447,440 4582983,278 29,370 ST 451 430501,104 4583032,163 29,360 ACS
410 430452,609 4582987,688 29,360 Regilla 452 430503,879 4583029,348 29,290 ACS

453 430506,429 4583031,828 29,260 ACS 495 430430,496 4582944,016 28,970 FACH
454 430505,354 4583032,523 29,420 escalera 496 430431,076 4582942,951 28,950 FACH
455 430503,197 4583030,396 29,430 escalera 497 430432,603 4582941,371 28,860 FACH
456 430503,442 4583034,430 27,700 Escalera 498 430482,383 4583055,844 28,070 Escalera
457 430501,301 4583032,319 27,690 Escalera 499 430480,318 4583053,822 28,070 Escalera
458 430503,019 4583035,218 29,300 ACS 500 430480,507 4583053,472 28,070 Escalera
459 430501,266 4583035,990 29,390 ACS 501 430482,502 4583051,470 28,070 Escalera
460 430499,197 4583035,151 29,480 ACS 502 430483,624 4583053,158 28,070 Escalera
461 430497,580 4583033,538 29,470 ACS 503 430483,472 4583054,486 28,070 Escalera
462 430498,827 4583034,428 27,690 escalera 504 430482,998 4583055,230 28,070 escalera
463 430499,835 4583033,374 27,690 Escalera 505 430481,341 4583054,823 28,070 escalera
464 430500,875 4583032,288 27,690 Escalera 506 430479,177 4583052,266 26,830 Escalera
465 430500,464 4583038,420 29,480 Reg 507 430481,204 4583050,231 26,830 escalera
466 430518,016 4583022,237 28,940 ST 508 430478,971 4583052,049 26,650 regilla
467 430518,580 4583022,205 28,940 ST 509 430480,003 4583050,992 26,650 regilla
468 430515,095 4583020,220 29,050 29,05 510 430481,013 4583049,958 26,650 regilla
469 430512,074 4583023,334 29,140 FACH 511 430480,841 4583049,790 26,660 regilla
470 430503,956 4583023,413 29,270 FACH 512 430479,832 4583050,823 26,660 regilla
471 430495,725 4583023,506 29,380 FACH 513 430478,800 4583051,881 26,660 regilla
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472 430492,189 4583023,545 29,400 FACH 514 430478,816 4583051,797 26,660 Pasillo mont
473 430490,308 4583022,204 29,390 FACH 515 430480,785 4583049,802 26,660 Pasllo mont
474 430486,350 4583017,839 29,420 FACH 516 430475,992 4583049,053 26,640 Pasillo Mont
475 430480,910 4583012,492 29,410 FACH 517 430478,557 4583047,656 26,640 Pasillo mont
476 430473,490 4583005,234 29,400 FACH 518 430475,113 4583042,979 26,640 Pasillo
477 430467,307 4582999,196 29,410 FACH 519 430477,728 4583041,880 26,640 Pasillo mont
478 430463,172 4582995,310 29,420 FACH 520 430470,833 4583038,802 26,650 Pasillo mont
479 430460,079 4582992,249 29,410 FACH 521 430472,623 4583036,909 26,650 Pasillo mont
480 430461,876 4582994,135 29,390 Telf 522 430465,128 4583033,208 26,650 Pasillo mont
481 430457,543 4582989,725 29,400 FACH 523 430466,915 4583031,332 26,650 Pasillo mont
482 430447,079 4582979,665 29,380 FACH 524 430459,061 4583027,289 26,650 Pasillo mont
483 430439,445 4582972,137 29,390 FACH 525 430460,843 4583025,400 26,640 Pasillo mont
484 430434,407 4582967,132 29,430 FACH 526 430452,993 4583021,355 26,640 Pasillo mont
485 430434,494 4582967,044 29,430 FACH 527 430454,764 4583019,471 26,630 Pasillo mont
486 430431,659 4582964,227 29,430 FACH 528 430446,914 4583015,421 26,640 Pasillo mont
487 430430,874 4582963,124 29,400 FACH 529 430448,697 4583013,545 26,640 Pasillo mont
488 430430,629 4582961,956 29,360 FACH 530 430440,812 4583009,492 26,630 Pasillo mont
489 430430,574 4582958,083 29,270 FACH 531 430442,627 4583007,622 26,630 Pasillo mont
490 430430,937 4582958,076 29,270 FACH 532 430434,726 4583003,563 26,650 Pasillo mont
491 430430,847 4582953,288 29,430 FACH 533 430436,558 4583001,697 26,650 Pasillo mont
492 430430,766 4582948,991 29,080 FACH 534 430434,645 4582999,823 26,660 Pasillo mont
493 430430,402 4582948,984 29,080 FACH 535 430432,522 4583001,444 26,660 Pasillo mont
494 430430,331 4582945,114 29,000 FACH 536 430432,078 4582997,259 26,670 Pasillo mont

537 430432,064 4582997,245 26,670 Pasillo mont 579 430443,680 4582985,360 26,580 VEST H
538 430432,078 4582997,231 26,670 Pasillo mont 580 430443,372 4582985,675 26,580 VEST H
539 430428,670 4582993,908 26,650 Pasillo mont 581 430443,060 4582986,154 26,620 ARMARIO
540 430427,106 4582996,170 26,650 Pasillo mont 582 430442,918 4582985,442 26,620 ARMARIO
541 430422,566 4582991,723 26,650 Pasillo mont 583 430441,967 4582986,403 26,760 VEST H
542 430424,094 4582989,451 26,640 Pasillo mont 584 430440,673 4582993,490 26,910 SEP VEST H
543 430421,067 4582990,293 26,650 Pasillo mont 585 430438,833 4582991,694 26,820 SEP VEST H
544 430416,474 4582985,798 26,650 Pasillo mont 586 430439,008 4582991,515 26,820 SEP VEST H
545 430418,025 4582983,535 26,640 Pasillo mont 587 430438,800 4582991,313 26,820 SEP VEST H
546 430410,217 4582979,651 26,640 Psillo mont 588 430438,626 4582991,492 26,820 SEP VEST H
547 430411,646 4582977,327 26,650 Pasillo mont 589 430437,200 4582990,084 26,890 SEP VEST H
548 430409,145 4582977,349 26,650 Esc Pasillo mont 590 430437,375 4582989,905 26,890 SEP VEST H
549 430409,199 4582979,678 26,640 Esc pasillo mont 591 430437,169 4582989,702 26,890 SEP VEST H
550 430408,548 4582979,687 27,000 Esc pasillo mont 592 430436,902 4582989,969 26,900 SEP VEST H
551 430408,494 4582977,364 27,060 esc pasillo mont 593 430439,141 4582992,174 26,810 SEP VEST H
552 430404,993 4582979,714 27,040 Pasillo mont 594 430440,585 4582993,583 26,910 SEP VEST H
553 430404,981 4582977,396 27,050 Pasillo mont 595 430437,022 4582994,171 29,890 CANC VEST H
554 430401,426 4582977,983 27,040 Alc 596 430435,667 4582992,488 26,890 26,89
555 430399,257 4582977,419 27,040 Regilla 597 430437,575 4582993,608 26,890 CANC VEST H
556 430399,261 4582979,780 27,040 Regilla 598 430436,220 4582991,925 26,890 CANC VEST H
557 430399,009 4582979,668 27,040 Regilla 599 430438,128 4582993,046 26,890 CANC VEST H
558 430399,007 4582977,478 27,040 Regilla 600 430436,773 4582991,362 26,900 CANC VEST H
559 430398,497 4582977,428 27,040 Escalera 601 430438,681 4582992,483 26,890 CANC VEST H
560 430398,531 4582979,786 27,040 Escalera 602 430437,326 4582990,800 26,900 CANC VEST H
561 430398,529 4582979,650 27,210 Escalera 603 430440,007 4582988,380 26,900 VEST H
562 430398,498 4582977,529 27,210 Escalera 604 430439,873 4582988,247 26,900 VEST H
563 430393,999 4582977,564 29,870 escalera 605 430440,156 4582987,960 26,900 VEST H
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564 430394,030 4582979,681 29,880 Escalera 606 430437,601 4582985,581 26,900 VEST H
565 430478,917 4583050,671 26,660 Alc 607 430435,480 4582987,774 26,890 VEST H
566 430478,587 4583049,934 26,660 Regilla 608 430434,828 4582988,448 26,880 VEST H
567 430477,920 4583050,194 26,660 Regilla 609 430434,916 4582988,533 26,900 VEST H
568 430434,747 4582999,731 26,660 VEST H 610 430432,314 4582991,155 26,900 VEST H
569 430435,212 4582999,311 26,710 VEST H 611 430433,484 4582990,535 26,910 VEST H
570 430435,354 4582999,450 26,710 VEST H 612 430434,605 4582993,457 26,890 VEST H
571 430438,295 4582996,457 26,890 VEST H 613 430434,850 4582993,207 26,890 VEST H
572 430440,860 4582993,852 26,910 V EST H 614 430435,067 4582993,420 26,890 VEST H
573 430440,957 4582993,946 26,910 VST H 615 430433,316 4582995,205 26,770 VEST H
574 430442,856 4582992,033 26,830 VSET H 616 430432,185 4582996,358 26,720 VEST H
575 430445,285 4582989,563 26,700 VEAT H 617 430432,580 4582996,745 26,700 VEST H
576 430446,499 4582988,327 26,630 VEST H 618 430435,208 4582988,103 26,890 SEP VEST H
577 430446,284 4582988,118 26,600 VEST H 619 430435,677 4582988,561 26,890 SEP VEST H
578 430446,494 4582987,903 26,590 VEST H 620 430435,852 4582988,382 26,890 SEP VEST H

621 430436,059 4582988,584 26,890 SEP VEST H 663 430443,592 4582985,274 26,570 pasillo mar
622 430435,791 4582988,851 26,890 SEP VEST H 664 430437,344 4582979,154 26,570 pasillo mar
623 430435,149 4582988,225 26,890 SEP VEST H 665 430439,732 4582977,234 26,590 pasillo mar
624 430497,618 4583033,124 26,630 escalera 666 430438,624 4582976,150 26,590 pasillo mar
625 430499,563 4583031,091 26,630 escalera 667 430433,726 4582975,612 26,600 pasillo mar
626 430497,536 4583033,145 26,630 Pasillo mar 668 430435,541 4582973,137 26,600 pasillo mar
627 430497,398 4583033,009 26,630 Pasillo mar 669 430432,962 4582970,616 26,590 pasillo mar
628 430497,447 4583032,959 26,630 Pasillo mar 670 430427,459 4582969,459 26,600 pasillo mar
629 430499,604 4583031,017 26,630 pasillo mar 671 430425,167 4582962,992 26,610 pasillo mar
630 430499,482 4583030,897 26,630 Pasillo mar 672 430422,178 4582964,258 26,620 pasillo mar
631 430499,433 4583030,947 26,630 Pasillo mar 673 430421,939 4582959,205 26,680 pasillo mar
632 430495,518 4583031,093 26,630 pasillo mar 674 430424,934 4582958,249 26,590 pasillo mar
633 430497,686 4583029,235 26,630 Pasillo mar 675 430423,017 4582961,303 26,610
634 430495,851 4583027,433 26,640 Pasillo mar 676 430423,080 4582955,833 26,610 pasillo mar
635 430494,530 4583030,096 26,630 Pasillo mar 677 430424,965 4582957,488 26,610 pasillo mar
636 430492,221 4583027,125 26,640 pasillo mar 678 430425,662 4582956,746 26,610 pasillo mar
637 430490,368 4583027,010 26,640 pasillo mar 679 430425,651 4582955,626 26,610 pasillo mar
638 430489,477 4583029,745 26,660 pasillo mar 680 430423,822 4582956,989 26,590 Reg
639 430489,722 4583026,809 26,640 681 430423,418 4582956,592 26,590 Reg
640 430484,855 4583025,252 26,640 pasillo mar 682 430418,889 4582961,119 26,590 reg
641 430486,711 4583023,387 26,630 pasillo mar 683 430423,067 4582954,536 26,610 pasillo mar
642 430478,793 4583019,300 26,640 pasillo mar 684 430425,642 4582954,514 26,610 pasillo mar
643 430480,645 4583017,442 26,650 pasillo mar 685 430423,072 4582954,328 26,600 regilla
644 430472,745 4583013,361 26,630 pasillo mar 686 430425,625 4582954,306 26,600 regilla
645 430474,584 4583011,486 26,640 pasillo mar 687 430425,617 4582954,066 26,600 regilla
646 430466,666 4583007,419 26,650 pasillo mar 688 430423,078 4582954,088 26,600 regilla
647 430468,490 4583005,563 26,640 pasillo mar 689 430423,077 4582953,874 26,600 pasillo mar
648 430460,600 4583001,489 26,640 pasillo mar 690 430425,633 4582953,852 26,600 pasillo
649 430462,417 4582999,639 26,650 pasillo mar 691 430423,053 4582953,109 26,710 escalera
650 430454,513 4582995,547 26,650 pasillo mar 692 430425,630 4582953,106 26,710 escalera
651 430456,358 4582993,690 26,650 pasillo mar 693 430422,987 4582948,899 29,050 escalera
652 430448,225 4582989,424 26,650 pasillo mar 694 430425,569 4582948,876 29,050 escalera
653 430450,095 4582987,578 26,650 pasillo mar 695 430427,162 4582990,458 22,540 ESC ANDEN 1
654 430449,318 4582988,273 26,650 pasillo mar r 696 430429,155 4582992,433 22,540 ESC ANDEN 1
655 430448,097 4582989,299 26,580 pasillo mar 697 430425,856 4582991,794 23,460 ESC ANDEN 1
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Nº PUNTO COOR X COOR Y COOR Z CODIGO Nº PUNTO COOR X COOR Y COOR Z CODIGO

656 430449,937 4582987,423 26,580 pasillo mar 698 430427,840 4582993,761 23,417 ESC ANDEN 1
657 430450,043 4582987,315 26,580 pasillo mar 699 430424,268 4582993,408 23,460 ESC ANDEN 1
658 430448,013 4582989,386 26,580 pasillo mar 700 430426,308 4582995,380 23,470 ESC ANDEN 1
659 430446,597 4582988,004 26,590 pasillo mar 701 430426,721 4582995,795 24,010 ESC ANDEN 1
660 430448,642 4582985,947 26,600 pasillo mar 702 430428,260 4582994,242 24,010 ESC ANDEN 1
661 430447,309 4582986,604 26,610 703 430428,081 4582997,120 24,010 ESC ANDEN 1
662 430446,444 4582983,802 26,580 pasillo mar 704 430429,584 4582998,574 24,020 ESC ANDEN 1

705 430429,269 4582994,252 24,010 ESC ANDEN 1 714 430442,048 4582979,500 23,640 ESC ANDEN 2
706 430431,605 4582996,514 24,000 ESC ANDEN 1 715 430440,700 4582981,625 24,010 ESC ANDEN 2
707 430432,228 4582991,241 26,900 ESC ANDEN 1 716 430442,432 4582979,877 24,010 ESC ANDEN 2
708 430434,563 4582993,500 26,890 ESC ANDEN 1 717 430445,303 4582982,752 24,010 ESC ANDEN 2
709 430438,983 4582982,593 22,370 ESC ANDEN 2 718 430440,290 4582982,039 24,010 ESC ANDEN 2
710 430436,882 4582980,512 22,370 ESC ANDEN 2 719 430443,145 4582984,942 24,010 ESC ANDEN 22
711 430438,215 4582979,162 23,640 ESC ANDEN 2 720 430437,687 4582985,568 26,900 ESC ANDEN 2
712 430440,318 4582981,246 23,640 ESC ANDEN 2 721 430440,197 4582987,919 26,900 ESC ANDEN 2
713 430439,906 4582977,448 23,640 ESC ANDEN 2 722 430443,856 4582981,269 24,010 ESC ANDEN 2
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En el presente proyecto no se contemplan actuaciones que impliquen 
modificación del estado de cargas de la estructura ni de la cimentación existentes, 
según se describe en el Anejo 5. Cálculo de la Estructura, por lo que no procede 
incluir en el mismo información geotécnica. 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, Octubre de 2014 

El autor del proyecto, 

 
D. Luis Miguel Fernández Ferragut 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 12.727 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO  

 
1.1. ANTECEDENTES 
En noviembre de 2007, por encargo del Ministerio de Fomento, se redacta un 
Proyecto Constructivo de las Obras de Reacondicionamiento de la Estación de 
Barcelona-Paseo de Gracia que contempla, fundamentalmente, las reformas 
necesarias para el cumplimiento de la normativa de accesibilidad vigente, y para 
mejorar la conexión de la estación de ferrocarriles con la contigua estación de 
Metro. Este proyecto, que se encuentra actualmente en fase de construcción, y ya 
se han completado algunas actuaciones, como el recrecido de los andenes.  

Adicionalmente es necesaria la redacción de un segundo proyecto (Proyecto de 
Ejecución de Salidas de emergencia y elementos de evacuación de la estación de 
Paseo de Gracia) cuyo objeto principal es el cumplimiento de la normativa vigente 
en materia de protección contra incendios mediante la mejora de las condiciones 
de evacuación y protección contra incendios existentes en la estación. 

Para la redacción de este Anejo se han tenido en cuenta los siguientes 
documentos: 

- Proyecto Modificado de Remodelación de la Estación de Paseo de Gracia 
de Barcelona. Octubre 2011. 

- Proyecto Integrado de Servicios Afectados por las obras de la 
Remodelación de la Estación de Passeig de Gràcia. Actuaciones en 
c/Aragó y Passeig de Gràcia. Mayo 2010. 

- Proyecto as built Servicios Afectados de Telecomunicaciones. Paseo de 
Gracia. Diciembre 2012. 

 

1.2. OBJETO 
El objeto de este documento de servicios y servidumbres existentes y/o afectados 
es el de detallar las afecciones que comprende el proceso de ejecución de las 
obras Proyecto Constructivo de Marquesina, Iluminación y Paramentos Verticales 
de los Andenes en la Estación de Barcelona Paseo de Gracia indicando el estado 
actual de cada uno de los servicios, la actuación y reposición de los mismos, así 
como la valoración de estos trabajos. 

 

1.3. INTRODUCCIÓN 
La estación ferroviaria de Barcelona-Paseo de Gracia se encuentra en el 
ensanche barcelonés, en el ámbito que delimitan en la calle Aragó el Paseo de 
Gracia y la calle Roger de Lluria. 

Actualmente la estación, situada entre las calles Paseo de Gracia y Roger de 
Lluria, cuenta con dos vestíbulos, uno bajo el Paseo de Gracia y otro bajo la calle 
Pau Claris. El vestíbulo principal dispone de cuatro accesos situados bajo el cruce 
de la calle Aragó con Paseo de Gracia y en su interior se encuentran taquillas, 
máquinas de venta de billetes, puertas de acceso a los andenes y varios bares. 
Desde este vestíbulo también se puede acceder a la estación de L3 del metro. El 
vestíbulo del lado Pau Claris dispone de dos accesos y en su interior se 
encuentran únicamente las puertas de control de acceso. Los trenes circulan por 
un nivel inferior formado por dos vías con sus respectivos andenes laterales. En 
estos andenes se encuentran varios locales, almacenes, cuartos técnicos así 
como vestuarios para el personal. En el andén de vía 2 también hay un pasillo 
que comunica con el vestíbulo de L3 del metro, actualmente cerrado al público. 

El Proyecto Constructivo de marquesina, iluminación y paramentos verticales  de 
la Estación de Paseo de Gracia, tiene por objeto realizar todas las actuaciones 
necesarias en los andenes de la estación que garanticen un adecuado nivel de 
comodidad, funcionalidad y percepción de la calidad por parte de los viajeros. Las 
actuaciones afectan a los siguientes elementos de la estación: 

• Marquesinas 

• Andenes  

• Aseos 

• Paso inferior  

• Varios 

Una vez descritas las zonas se puede determinar que se encuentran presentes en 
la zona distintos servicios, los cuales pertenecen a diversas entidades y 
compañías suministradoras. 

La localización e identificación de los distintos servicios afectados es el resultado 
de una investigación constituida por las siguientes tareas: 

• Inspección visual del terreno en las proximidades a la Estación, con objeto 
de descubrir las posibles afecciones. 

• Recopilación de los de datos de las distintas entidades y compañías 
suministradoras, según documentos as-built del proyecto Integrado de 
Servicios Afectados por las obras de la Remodelación de la Estación de 
Passeig de Gràcia. Actuaciones en c/Aragó y Passeig de Gràcia, Mayo 
2010 y proyecto as built Servicios Afectados de Telecomunicaciones. 
Paseo de Gracia. Diciembre 2012. 

• Comprobación, sobre el terreno, de los datos proporcionados por las 
entidades y compañías suministradoras. 
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• Levantamiento topográfico de los elementos visibles de los distintos 
servicios. 

• Elaboración de planos que reúnen toda la información obtenida mediante 
las tareas anteriores. 

Aclarar que la actuación prevista es de colocación de cables en bandejas 
longitudinales o fijaciones a soportes en el lado de pared y en bandejas 
longitudinales en borde de andén y por tanto, no hay afección de ningún tipo a 
dichos servicios. 

 

2. SERVIDUMBRES 

 

Durante la ejecución de las obras del proyecto no se prevén servidumbres que 
afecten a los edificios colindantes. 
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3. IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS EXISTENTES  

Los servicios existentes localizados en las zonas de actuación previstas en el 
proyecto se centran únicamente en la conexión a la Red de saneamiento y en la 
ampliación del caudal contratado en la acometida de agua potable que dará 
suministro a los nuevos aseos de andenes. 

Se adjuntan a continuación  los datos de las empresas de Servicios: 

 

Empresa  Persona de Contacto 
Fecha de 
solicitud 

Documentación 
información 
solicitada 

BCASA 
Redes de 
Saneamiento 

BCASA 
Sra. Laura Gonzalez 
Tel. 93 2896876 
Para realizar las 
gestiones se deberán 
didrigir a la Sra. Elma 
Cabot 
Tel. 93 4132454 

13/03/2015 

Trámites para el 
vertido del 
saneamiento de 
andenes a la red 
municipal. 

Fecha de 
respuesta 

Documentación 
información recibida 

Utilización 
en el 
proyecto 

 

13/03/2015 
Se debe tramitar la 
conexión de un nuevo 
albañal. 

Se incluye 
partida 
presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa  Persona de Contacto 
Fecha de 
solicitud 

Documentación 
información 
solicitada 

AGBAR 
Suministro 
de agua 
potable 

AGBAR 
serveisonline.q@agbar.es 

26/02/2015 

Información de 
los trámites y 
coste de 
ampliación del 
caudal 

Fecha de 
respuesta 

Documentación 
información recibida 

Utilización 
en el 
proyecto 

 

27/02/2015 

Documentación para 
realizar el trámite: 

- Copia DNI o CIF del 
propietario de la 
finca. 

- Escritura de 
propiedad. 

- Formulario 
debidamente 
cumplimentado. 

- Carta de 
autorización 

Se incluye 
partida en el 
presupuesto. 
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3.1. RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE-CLABSA 
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4. PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

 

Compañía  Concepto 

CLABSA  

 

Conexión a su red de saneamiento en el ámbito de la 
obra. 

 

 

4.1. RED DE SANEAMIENTO 
Actualmente CLABSA tiene un colector situados en la acera de la calle Aragó 
lado montaña. 

Será necesaria la conexión al colector para el vertido a la Red Municipal. 

Estas actuaciones se reflejan en el plano 7.1.2  Instalaciones Saneamiento, 
Hojas 1 y 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, Octubre de 2014 

El autor del proyecto, 

 
D. Luis Miguel Fernández Ferragut 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 12.727 

 

Autor del Anejo: 

 
Martín Moreno Soriano  

Ingeniero Industrial 
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En el presente proyecto no se contemplan actuaciones que exijan coordinación 
con otros organismos o administraciones, ya que todas las actuaciones 
contempladas se inscriben, bajo rasante, dentro del ámbito de la actual estación 
de Paseo de Gracia y no se modifican las condiciones de uso, explotación ni 
evacuación de la misma. 
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El autor del proyecto, 

 
D. Luis Miguel Fernández Ferragut 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 12.727 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO  

 
1.1. ANTECEDENTES 
En noviembre de 2007, por encargo del Ministerio de Fomento, se redacta un 
Proyecto Constructivo de las Obras de Reacondicionamiento de la Estación de 
Barcelona-Paseo de Gracia que contempla fundamentalmente las reformas 
necesarias para el cumplimiento de la normativa de accesibilidad vigente, y para 
mejorar la conexión de la estación de ferrocarriles con la contigua estación de 
Metro. 

De este proyecto, se terminaron de ejecutar, a principios de 2014, las siguientes 
actuaciones, que conforman lo que en adelante se denomina FASE 1 de las obras 
de remodelación de la estación: 

• Recrecido de ambos andenes.  

• Renovación de los dos vestíbulos con sus correspondientes accesos (desde 
calle, conexión con metro y andenes) 

• Desvío de servicios afectados 

Como complemento del proyecto inicial de noviembre de 2007, ADIF encarga la 
redacción en 2013 del Proyecto Constructivo de Salidas de Emergencia y 
Elementos de Evacuación de la Estación de Paseo de Gracia, cuyo objeto 
principal es la adaptación de la estación para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de protección contra incendios mediante la mejora de las 
condiciones de evacuación y protección contra incendios existentes. Para ello se 
definen las siguientes actuaciones, que conforman lo que en adelante se 
denomina FASE 2 de las obras de remodelación de la estación: 

• Ejecución de las salidas de emergencia y elementos de evacuación 
necesarios en la estación 

• Reforma y actualización de las instalaciones de protección contra incendios 
(PCI) 

• Redistribución de los espacios técnicos y auxiliares afectados por la 
ejecución de las salidas de emergencia y demás elementos de evacuación 

Las obras contempladas en este último proyecto se encuentran, a fecha de 
redacción del presente documento, en fase de licitación.  

Dentro del presente Proyecto Constructivo de Marquesina, Iluminación y 
Paramentos Verticales de los Andenes en la Estación de Barcelona Paseo de 
Gracia, se reflejan, por lo tanto, dos estados previos: 

• ESTADO ACTUAL: definido por la realidad construida a fecha de redacción 
del presente documento, incluyendo las obras ya ejecutadas de la 
denominada FASE 1, según se describió con anterioridad. 

• ESTADO DE PARTIDA: definido por el estado reformado que incluye todas 
las actuaciones de la denominada FASE 2, contempladas dentro del 
Proyecto Constructivo de Salidas de Emergencia y Elementos de 
Evacuación de la Estación de Paseo de Gracia de diciembre de 2013. 

Para la redacción de este Anejo se han tenido en cuenta los siguientes 
documentos: 

- Proyecto Modificado de Remodelación de la Estación de Paseo de Gracia 
de Barcelona. Octubre 2011. 

- Proyecto Integrado de Servicios Afectados por las obras de la 
Remodelación de la Estación de Passeig de Gràcia. Actuaciones en 
c/Aragó y Passeig de Gràcia. Mayo 2010. 

- Proyecto Constructivo de Salidas de Emergencia y Elementos de 
Evacuación de la Estación de Paseo de Gracia. Diciembre 2013. 

 

1.2. OBJETO 
El objeto de este documento es la justificación estructural para ejecución de las 
Obras de ejecución del “Proyecto Constructivo de Marquesina, Iluminación y 
Paramentos Verticales de los Andenes en la Estación de Barcelona Paseo de 
Gracia”. 

 

1.3. INTRODUCCIÓN 
La estación ferroviaria de Barcelona-Paseo de Gracia se encuentra en el 
ensanche barcelonés, en el ámbito que delimitan en la calle Aragó el Paseo de 
Gracia y la calle Roger de Lluria. 

Actualmente la estación, situada entre las calles Paseo de Gracia y Roger de 
Lluria, cuenta con dos vestíbulos, uno bajo el Paseo de Gracia y otro bajo la calle 
Pau Claris. El vestíbulo principal dispone de cuatro accesos situados bajo el cruce 
de la calle Aragó con Paseo de Gracia y en su interior se encuentran taquillas, 
máquinas de venta de billetes, puertas de acceso a los andenes y varios bares. 
Desde este vestíbulo también se puede acceder a la estación de L3 del metro. El 
vestíbulo del lado Pau Claris dispone de dos accesos y en su interior se 
encuentran únicamente las puertas de control de acceso. Los trenes circulan por 
un nivel inferior formado por dos vías con sus respectivos andenes laterales. En 
estos andenes se encuentran varios locales, almacenes, cuartos técnicos así 
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como vestuarios para el personal. En el andén de vía 2 también hay un pasillo 
que comunica con el vestíbulo de L3 del metro, actualmente cerrado al público. 

El Proyecto Constructivo de Marquesina, Iluminación y Paramentos Verticales de 
los Andenes en la Estación de Barcelona Paseo de Gracia, tiene como objeto la 
mejora de las condiciones de adecuación de la estación, de acuerdo con la 
normativa vigente. Para ello se definen las siguientes actuaciones: 

- Ejecución de una nueva marquesina en los dos andenes para soporte de 
luminaria y pasarela de mantenimiento. 

- Refuerzo del paso inferior bajo vías y andenes. 

- Sobre las escaleras de acceso al paso inferior bajo vías y a nivel de los 
andenes de la estación, se ejecutarán nuevos forjados para el 
emplazamiento de aseos. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 

 

La actuación consiste básicamente en la construcción de las obras que a 
continuación se describen:  

1. Actuación de una nueva marquesina en los dos andenes 

La actuación estructural consiste colocar una marquesina en todo el largo de los 
dos andenes. 

Dicha marquesina se apoya en la estructura de hormigón de la estación, 
utilizando tanto los muros y pilares como la bóveda y vigas de forjado superiores. 
Por tanto, está exenta de pilares. 

Los elementos estructurales están compuestos de perfiles tubulares, cuyas vigas 
principales son tubos rectangulares de 120x100x6, arriostrados transversalmente 
por tubos de 100x80x5 (se han dispuesto tres alineaciones por motivos 
constructivos y funcionales; uno en el extremo de la “ménsula” y otras dos en su 
inicio a la distancia necesaria para soportar el paso de mantenimiento. Por su 
parte en el borde de dicha ménsula se disponen soportes verticales de 60x60x5 
que se unen al forjado superior. 

Todos los perfiles van soldados según se indica en planos, en ángulo y a tope. 

Las vigas principales se anclan a los muros de hormigón laterales de la estación 
mediante pernos con resina epoxi, o bien a los pilares en las zonas de 
hornacinas; mientras que los soportes verticales se unen a las vigas transversales 
por medio de abrazaderas metálicas que recogen el ala inferior de dichas vigas y 
que apoyan sobre ellas en resina adherente. Hay una zona donde la estación está 
ejecutada con bóveda de hormigón y los soportes es necesario anclarlos 
mediante pernos con resina epoxi. 

Todos los elementos metálicos van protegidos por pintura anticorrosiva y pintura 
intumescente según la protección indicada en este anejo. 

2. Actuación de refuerzo del paso inferior bajo vías y andenes. 

La primera actuación en el paso inferior consiste en la colocación de perfiles 
metálicos de la serie HEB coincidiendo con las viguetas metálicas existentes. 
Dichos perfiles serán HEB-180 bajo las vías y HEB-100 bajo andenes y tendrán 
una longitud total de unos 2,90 m.  

Antes de reforzar será necesario chorrear y eliminar los rastros de oxidación y 
laminación de los perfiles existentes para protegerles posteriormente con pintura 
anticorrosiva. 
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Para el apoyo de los perfiles HEB se ejecutará un cajeado de 200 mm de 
profundidad a lo largo de los muros de ladrillo existentes con altura suficiente para 
colocar los perfiles metálicos de la serie UPN y la cama de regularización de 50 
mm de espesor. Serán perfiles UPN-180 bajo la vía y UPN-100 bajo andenes.  

Para garantizar la transmisión de esfuerzos y que los nuevos perfiles reciban toda 
la carga se retacarán en toda su longitud con mortero fluido de alta resistencia y 
retracción compensada. Se asegurará que dicho retacado rellene completamente 
el espacio dejado entre el nuevo perfil y el existe utilizando para ello taladros de 
inyección y de purga en los encofrados.  

A su vez los perfiles UPN irán sujetos al muro de ladrillo mediante anclajes 
químicos utilizando resina adecuada a la fábrica. 

Tras realizar el cajeado en los muros de ladrillo que alberga los perfiles UPN se 
retacará el hueco libre dejado en el muro con fábrica de ladrillo asegurando el 
apoyo de la rosca del forjado existente entre las viguetas metálicas. 

En el caso de la canaleta central bajo vías y en las canaletas bajo andenes, para 
minimizar el impacto del cajeado en sus paredes laterales, se realizará este 
cajeado bajo los perfiles inferiores y se ejecutará un murete de fábrica de ladrillo 
asegurando el apoyo a lo largo del nuevo perfil de refuerzo. 

Tras el refuerzo con los nuevos perfiles, se protegerá toda la fibra inferior del paso 
inferior frente a caída de cascotes con una malla de fibra de vidrio. 

3. Actuación de ejecución de nuevos forjados sobre las escaleras de acceso al 
paso inferior. 

Esta actuación contempla en primer lugar la demolición del forjado existente y de 
la losa de desembarco de la escalera además de la coronación del muro de 
fábrica de ladrillo con objeto de poder ejecutar el nuevo forjado. 

Este nuevo forjado tendrá un espesor de 11 cm y se ejecutará sobre chapa 
colaborante de 0,75 mm de grosor. Estará sustentado sobre perfiles auxiliares 
HEB-160 de 2,70 m de longitud dispuestos cada 1,50 m y sujetos al muro exterior 
de hormigón con placa de 300x300x10 mm y anclajes químicos. El apoyo sobre el 
muro de fábrica de ladrillo se realizará directamente sobre cama de regularización 
con una profundidad de 200 mm y 50 mm de espesor. El hueco dejado sobre el 
muro de fábrica de ladrillo, entre los perfiles de refuerzo HEB-160, se retacará con 
fábrica de ladrillo hasta alcanzar el forjado de chapa colaborante. 

Para salvar la anchura del paso inferior y asegurar el apoyo de uno de los perfiles 
HEB-160 será necesario colocar un HEB-180 de unos 2,84 m de longitud. Este 
perfil apoyará en el cajeado realizado en el muro de ladrillo donde se dispondrá 
un UPN-180 que facilite y asegure el apoyo. 

Para materializar el hueco de 1,00x1,00 m dispuesto en el forjado será necesario 
un perfil auxiliar HEB-100, soldado perpendicularmente al HEB-160 más cercano 
y apoyado sobre el UPN-100 colocado en cajeado realizado en muro de ladrillo. 
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3. NORMATIVA 

Para la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta la siguiente 
normativa: 

- CTE: Código Técnico de la Edificación: Documento básico SB-AE: 
Determinación de todas las acciones, excluyendo la acción sísmica, así 
como las correspondientes combinaciones de acciones para los estados 
límites considerados en el cálculo. 

- NCSE-02: Norma de Construcción Sismorresistente. Parte General Y 
Edificación: Determinación de la acción sísmica. 

- CTE: Código Técnico de la Edificación: Documento básico SE-A: 
Seguridad Estructural estructuras de acero. 

- EHE-08: Instrucción del Hormigón Estructural. Dimensionamiento y 
comprobación de los elementos de hormigón estructural. 

4. MATERIALES. 

 
4.1     HORMIGON ESTRUCTURAL 

Hormigón para armar forjados y recrecido de muros  HA-25/B/20/IIa. 

Clase general de exposición: La clase general de exposición dependerá del 
emplazamiento del edificio, siendo: 

IIa en elementos enterrados y elementos exteriores donde la precipitación media 
anual sea superior a 600 mm. 

Estrategia para la durabilidad: 

Los recubrimientos de la armadura deberán verificar la tabla 37.2.4 de la 
instrucción EHE. 

La apertura máxima de fisura deberá ser la indicada en el artículo 49 de la 
instrucción EHE. 

4.2     ACERO ESTRUCTURAL 

Acero S-275 de grado “JR” en perfiles laminados (placas de anclaje, cartelas, 
rigidizadores y cubrejuntas). El límite elástico será de fy= 275 N/mm2 y la carga 
unitaria de rotura será fu= 410 N/mm2. 

El acero pasivo será del tipo B-500-SD, siguiendo las recomendaciones de la 
instrucción EHE-08. El límite elástico será de 500 N/mm2 y la carga unitaria de 
rotura fu= 550 N/mm2. 

4.3     RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS MATERIALES 

A continuación se especifica la resistencia al fuego de los elementos estructurales 
para la sectorización considerada. El sector lo compone el espacio de andenes y 
vestíbulo H y sus accesos. El vestíbulo principal compartido de Adif y Metro a 
Paseo de Gracia está compartimentado con los andenes por lo que se considera 
un sector independiente. 
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Sector Uso previsto 
Resistencia al fuego de 
elementos estructurales 
Norma Proyecto 

01 
Andenes y vestíbulo H con sus 
accesos: 
-  Andenes 
- Vestíbulo H 

Pública 
Concurrencia 

R-120 R-120 

02 
Vestíbulo Salida R1 Paso de Gracia 

Pública 
Concurrencia 

R-120 R-120 

No se consideran parte de este sector las salidas de evacuación y los cuartos 
técnicos de riesgo especial (cuadros eléctricos, centros de transformación y 
grupos electrógenos). 

Los recubrimientos de los elementos de hormigón garantizan la resistencia al 
fuego necesaria; por su parte las estructuras metálicas necesitan de la protección 
indicada mediante pintura intumescente o vermiculita para alcanzar el grado de 
protección estructural indicada. 

5. COEFICIENTES DE MINORACIÓN DE RESISTENCIAS 

Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales para el 
estudio de los Estados Límite Últimos son los que se indican en la tabla 15.3 de la 
instrucción EHE: 

Situación de 
proyecto Hormigón  Acero pasivo y 

activo 
Persistente o 
transitoria 

1,5 1,15 

Accidental 1,3 1,0 

Para el estudio de los Estados Límite de Servicio se adoptarán como coeficientes 
parciales de seguridad valores iguales a la unidad. 
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6. ACCIONES CONSIDERADAS EN EL CÁLCULO 

• CARGAS MUERTAS: 

Peso propio de la estructura: Para considerar el peso propio de los elementos 
resistentes, como soleras, losas, pilares, muros y vigas, se multiplica su área por 
el peso específico del material correspondiente. En el caso del hormigón 
estructural se ha considerado un peso específico de 2,50 t/m3, y en el caso del 
acero estructural se ha considerado un peso específico de 7,85 t/m3. 

Peso propio luminaria: Se considera una carga de 50 kg/m2 en el extremo de las 
vigas principales de marquesina debida al paso de las luminarias. 

Peso propio sobre la estructura: Se ha considerado el peso de la formación de 
pendientes en escalera con 250 kg/m2 y en forjados planos 100 kg/m2. 

• SOBRECARGA DE USO: 

Sobrecarga mantenimiento en pasarela de marquesina: Se han considerado 100 
kg/m2 como sobrecarga de uso en situación definitiva. 

Sobrecarga de uso forjados: Se han considerado 300 kg/m2 como sobrecarga de 
uso en situación definitiva. 

Sobrecarga de uso andenes: Se han considerado 500 kg/m2 y una carga puntual 
de 400 kg como sobrecarga de uso en situación definitiva. 

Sobrecarga de uso vía: Se ha considerado el tren UIC 71 de cargas verticales de 
la instrucción IAPF. 

• ACCIONES TÉRMICAS: 

Según el CTE, en edificios habituales con elementos estructurales de hormigón o 
acero, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan juntas 
de dilatación de forma que no existan elementos continuos de más de 40 m de 
longitud. Se dispondrán de juntas de dilatación en la solera de hormigón a cada 
10 m. 

• ACCIONES ACCIDENTALES SÍSMICAS. 

Consultada la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 el 
emplazamiento de la obra se encuentra en el Anejo 1 de la citada norma, con un 
valor de ab = 0,04g junto con el valor del coeficiente de contribución K = (1,00). A 
continuación se muestra el mapa de peligrosidad sísmica en España. 

 
Mapa de peligrosidad sísmica de España 

La aceleración sísmica de cálculo viene dada por la siguiente expresión: 

ac = S . ρ . ab 

Donde: 

• ab : Aceleración sísmica básica. En este caso 0,04 g. 

• ρ: Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable 

de que se exceda ac en el periodo de vida para el que se proyecta la 

construcción. Es un factor adimensional que toma los siguientes valores: 

- Construcciones de normal importancia ρ= 1,0 

- Construcciones de especial importancia ρ= 1,3 
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• S: Coeficiente de amplificación del terreno función del producto ρ . ab que 

toma los siguientes valores: 

- Para ρ . ab ≤ 0.1g 
25.1
CS =  

- Para 0.1g ≤ ρ . ab ≤ 0.4g  

)
25.1

1()1.0(33.3
25.1

C
g
aCS b −⋅−⋅⋅+= ρ

 

- Para ρ . ab ≥ 0.4g 00.1=S  

Según la citada norma los terrenos se clasifican en los siguientes tipos: 

- Terreno Tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. 
Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 
Vs > 750 m/s. 

- Terreno Tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o 
cohesivos duros. Velocidad de propagación de las ondas elásticas 
transversales o de cizalla, Vs > 400 m/s. 

- Terreno Tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de 
consistencia firme a muy firme. Velocidad de propagación de las ondas 
elásticas transversales o de cizalla, 400 m/s ≥Vs > 200 m/s. 

- Terreno Tipo IV: Suelo granular suelto o suelo cohesivo blando. Velocidad 
de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, Vs ≤ 200 
m/s. 

A cada uno de estos tipos de terreno se le asigna  el valor de coeficiente C 
indicado en la siguiente tabla: 

 

TIPO DE TERRENO 
COEFICIENTE 
C 

I 1 

II 1,3 

III 1,6 

IV 2 

 

Se adoptará como valor de C el valor medio obtenido al ponderar los coeficientes 
Ci de cada estrato con su espesor ei , en una profundidad de 30 metros, mediante 
la expresión: 

 

 

 

En nuestro caso, en base a los datos de geología regional se obtiene de esta 
manera el siguiente valor de C: 

C = 1,3 

Así tomando los valores de ab = 0.04 g y ρ= 1,3 se obtiene el siguiente valor de la 
aceleración sísmica de cálculo: 

ac = 0,054 g 

30
∑ ⋅

= ii eC
C
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7. COMBINACIÓN DE ACCIONES CONSIDERADAS EN EL CÁLCULO 

• COMBINACIONES EN ELU EN SITUACIONES PERSISTENTES 

O TRANSITORIAS: 

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación 
persistente o transitoria, se determina mediante combinaciones de acciones a 
partir de la expresión: 

 

es decir, considerando la actuación simultánea de: 

Todas las acciones permanentes, en valor de cálculo ( γGGk ), incluido el 
pretensado ( γP P ); 

Una acción variable cualquiera, en valor de cálculo ( γQQk ), debiendo adoptarse 
como tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis; 

El resto de las acciones variables, en valor de cálculo de combinación ( γQψ0Qk ). 

Los valores de los coeficientes de seguridad se establecen en la tabla 4.1 para 
cada tipo de acción, atendiendo para comprobaciones de resistencia a si su 
efecto es desfavorable o favorable, considerada globalmente. 

 

Los valores de los coeficientes de simultaneidad, ψ, se establecen en la tabla 4.2: 

 

 

• COMBINACIONES EN ELU EN SITUACIONES 

ACCIDENTALES CON SISMO: 

En los casos en los que la acción accidental sea la acción sísmica, todas las 
acciones variables concomitantes se tendrán en cuenta con su valor casi 
permanente, según la expresión 

 

Carga Y0 

Uso 0,7 

Viento 0,6 
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• COMBINACIONES EN ELS EN SITUACIONES 

CUASIPERMANENTES: 

Los efectos debidos a las acciones de larga duración, se determinan mediante 
combinaciones de acciones, del tipo denominado casi permanente, a partir de la 
expresión: 

 

siendo: 

a) Todas las acciones permanentes, en valor característico ( Gk ); 
b) Todas las acciones variables, en valor casi permanente ( ψ2Qk ). 

8. PROGRAMAS DE CÁLCULO. 

• PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ARMADO 

3.0. 

Se trata de una herramienta informática bastante general en cuanto al hormigón 
armado. Permite diseñar secciones a cualquier estado límite, además de 
comprobar otros temas como durabilidad, sistemas constructivos, etc. 

En este caso ha sido empleada para el armado de elementos de hormigón. 

• PROGRAMA PROFIS ANCHOR 2.4.9 DE HILTI. 

Se trata de un programa informático de HILTI que permite dimensionar la placa y 
los anclajes necesarios para una combinación de cargas. 

Ha sido utilizado para calcular la placa y los anclajes que necesitan los perfiles del 
nuevo forjado de chapa colaborante en el muro de hormigón. 
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9. CÁLCULOS DE LA ESTRUCTURA MARQUESINA 

Para el cálculo de la marquesina se realiza un simple modelo unidimensional, 
donde se considera una viga empotrada - apoyada para la caracterización de la 
viga principal. El empotramiento corresponde con la unión al muro o pilar y el 
apoyo al soporte vertical. 

Las cargas actuantes consideradas son una carga muerta de 50 kg/m2 en toda la 
longitud de la viga; una carga por luminaria repartida en el metro final del soporte 
de 50 kg/m2; una carga de mantenimiento en la zona del paso de mantenimiento 
de 100 kg/m2 y una carga puntual (que del lado de la seguridad se ha 
considerado concomitante) de 2 kN actuando sobre el extremo del paseo. 
Teniendo en cuenta que estas vigas están situadas cada 4.5 m como máximo, se 
obtienen las cargas aplicadas sobre el modelo. 

El perfil de la viga principal del modelo de marquesina representado por la viga 
empotrada - apoyada es tubular de 120x100x6, al que le corresponde una inercia 
de 512 cm4. 

Se muestran a continuación los cálculos en servicio y en estado límite último. 
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A partir de los esfuerzos se comprueba el perfil a nivel de sección y con la 
reacción en los apoyos se comprueba el soporte vertical y los anclajes. 

 

La flecha máxima es de 3.37 mm < L/300= 12 mm, por tanto es admisible. 

Por su parte los esfuerzos máximos de diseño obtenidos son: 

Mmax= 11.1 kNm; 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑚𝑎𝑥𝑦
𝐼

= 1110 ∗ 100 ∗ 6
516

= 1291 𝑘𝑔
𝑐𝑚2 < 𝜎𝑒 

Vmax= 17.8 kN: 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑚𝑎𝑥
2ℎ

= 1780
24∗0.6

= 123 𝑘𝑔
𝑐𝑚2 < 𝜎𝑒/√3 

 

Por su parte la reacción que permite comprobar el soporte es 7.2 kN para el perfil 
de 60x60x5: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = �𝜆 =
350
2.25

;𝑤 = 4.2� =
720 ∗ 4.2

11
= 275

𝑘𝑔
𝑐𝑚2 < 𝜎𝑒 

Por tanto se cumplen todas las comprobaciones.  
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Por su parte, para el cálculo de los arriostramientos entre vigas principales de 
marquesina, se realiza un modelo sencillo unidimensional formado por vigas 
biapoyadas de 4.5 m de luz. Los apoyos de la viga se corresponden con las 
uniones a las vigas principales. 

Las cargas actuantes corresponden a las del paso de mantenimiento, que localiza 
las cargas en sus apoyos. Se ha considerado una carga de peso propio de 15 
kg/m2 y una carga uniforme de mantenimiento de 100 kg/m2 concomitante (del 
lado de la seguridad) con una carga puntual de 2 kN. El reparto de cargas sobre 
el modelo para la carga de mantenimiento tiene en cuenta el ancho del paso de 
mantenimiento. 

El perfil de la viga de arriostramiento del modelo de marquesina representado por 
la viga biapoyada es tubular de 100x80x5, al que le corresponde una inercia de 
241 cm4. 

Se muestran a continuación los cálculos en servicio y en estado límite último. 
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 A partir de los esfuerzos se comprueba el perfil a nivel de sección. 

 

La flecha máxima es de 14.33 mm < L/300= 15 mm, por tanto es admisible. 

Por su parte los esfuerzos máximos de diseño obtenidos son: 

Mmax= 5.8 kNm; 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑚𝑎𝑥𝑦
𝐼

= 580 ∗ 80 ∗ 4
241

= 770 𝑘𝑔
𝑐𝑚2 < 𝜎𝑒 

Vmax= 3.6 kN: 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑚𝑎𝑥
2ℎ

= 360
20∗0.5

= 35 𝑘𝑔
𝑐𝑚2 < 𝜎𝑒/√3 

 

Por tanto se cumplen todas las comprobaciones. 

 

Respecto al cálculo de las soldaduras de las uniones hay que decir que al ser 
perfiles tubulares se elige un espesor de garganta soldadura igual al menor 
espesor de los tubos con lo que se garantiza la comprobación de las uniones. 

La carga máxima en las uniones corresponde, en el caso del perfil 120x100x6 a 
17.2 kN; en el caso del perfil de 100x80x5 a 3.6 kN y en el caso del perfil de 
60x60x5 a 7.2 kN. Así la resistencia de las uniones, del lado de la seguridad, 
viene dada por: 

𝐹𝑅 =
430 𝑁

𝑚𝑚2 ∗ 6𝑚𝑚 ∗ 240𝑚𝑚

√3 ∗ 0.85 ∗ 1.25
= 337 𝑘𝑁 > 17.2 𝑘𝑁 

 

𝐹𝑅 =
430 𝑁

𝑚𝑚2 ∗ 5𝑚𝑚 ∗ 200𝑚𝑚

√3 ∗ 0.85 ∗ 1.25
= 234 𝑘𝑁 > 3.6 𝑘𝑁 

 

𝐹𝑅 =
430 𝑁

𝑚𝑚2 ∗ 5𝑚𝑚 ∗ 120𝑚𝑚

√3 ∗ 0.85 ∗ 1.25
= 140 𝑘𝑁 > 7.2 𝑘𝑁 

Las longitudes de soldaduras l con garganta a igual al espesor del tubo, cumplen 
que: 

l>6 a 

l> 40 mm 

a > 3 mm 

Para la comprobación de los pernos de anclaje, simplemente se considera que 
para una reacción máxima de 17.2 kN, y teniendo en cuenta que el caso pésimo 
de anclaje es para trabajo a cortante, se tiene que: 

Area= 17.2 kN *1.15/(√3* 5 t/cm2*10)= 0.25 cm2 < 𝜙16 
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10. CALCULO DEL REFUERZO DEL PASO INFERIOR 

Para el cálculo del refuerzo del paso inferior se ha considerado que el forjado 
existente asegura el reparto transversal de la carga con lo que cada perfil de 
refuerzo recibe la carga de una banda de forjado igual a la distancia entre dichos 
perfiles. 

10.1. REFUERZO DEL PASO INFERIOR BAJO VÍAS 
Se muestran a continuación los cálculos realizados para el refuerzo del paso 
inferior bajo vías. 
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10.2. REFUERZO DEL PASO INFERIOR BAJO VÍAS 
Se muestran a continuación los cálculos realizados para el refuerzo del paso 
inferior bajo andenes. 
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11. CALCULO DEL NUEVO FORJADO 

Las cargas actuantes consideradas son una carga muerta de 4,02 kN/m2 en toda 
la superficie del forjado y una sobrecarga de uso de 3,00 kN/m2. Teniendo en 
cuenta que los perfiles HEB que soportan el forjado de chapa colaborante están 
situadas cada 1,50 m como máximo, se obtienen las cargas aplicadas sobre 
dichos perfiles. 

Se muestran a continuación los cálculos. 

 

 

 

 

 

 
 

En la siguiente página se adjunta la ficha técnica de la chapa colaborante. 
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12. JUSTIFICACIÓN DEL CTE 

 

Seguridad estructural 

 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos: 

 
 

  Procede No 
procede 

    

DB-SE Seguridad estructural:   
   
DB-SE-AE Acciones en la edificación   
DB-SE-C Cimentaciones   
    
DB-SE-A Estructuras de acero   
DB-SE-F Estructuras de fábrica   
DB-SE-M Estructuras de madera   

 

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 

 

  Procede No 
procede 

   

NCSE Norma de construcción sismorresistente   
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural   

 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 

 

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 

1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el 
edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e 
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y 
uso previsto. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y 
mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias 
básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en 
la edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y 
«DB-SE-M Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de 
los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad 
estructural. 

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón 
Estructural vigente. 

 

10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad 
serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se 
mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles 
durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento 
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa 
original y se facilite el mantenimiento previsto. 

10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme 
con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones 
inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento 

dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
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SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE) 

Análisis estructural y dimensionado 

 

Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 

-ANALISIS ESTRUCTURAL 

-DIMENSIONADO 

 

Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES Condiciones normales de uso 

TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

EXTRAORDINARIAS Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar 
expuesto el edificio. 

 

Periodo de servicio 100 Años 

 

Método de 
comprobación 

Estados límites 

 

Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que la marquesina no cumple con alguno 
de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido 

 

Resistencia y 
estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 

Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de 
servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 

- perdida de equilibrio 

- deformación excesiva 

- transformación estructura en mecanismo 

- rotura de elementos estructurales o sus uniones 

- inestabilidad de elementos estructurales 

 

Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

Situación que de ser superada se afecta:: 

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 
- apariencia de la construcción  

 

 

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (SE-AE) 

Para el cálculo de las marquesinas:  

Acciones 
Permanentes 

(G): 

Peso Propio de la 
estructura: 

Corresponde a los elementos de acero que conforman la marquesina). 

En el caso de los elementos de hormigón armado el peso propio se calcula a partir 
de su sección bruta y se multiplica por 25 (peso específico del 
hormigón armado en kN/m2).  

Cargas Muertas: 
Se estiman uniformemente repartidas en cada una de las vigas del modelo 

empleado en el cálculo. 

Peso propio de 
tabiques pesados 
y muros de 
cerramiento: 

No aplica en estructuras portantes. 

 

 

Acciones 
Variables 

(Q): 

 

La sobrecarga de 
uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. del DB-SE-AE y se considerará una carga 
de mantenmiento de 100 kg/m2. 

Las acciones 
climáticas: 

En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares 
y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando 
se dispongan juntas de dilatación a una distancia máxima de 40 
metros. 

Las acciones 
químicas, físicas 
y biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero 
se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que 
se refiere a la pérdida de acero por unidad de superficie del 
elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de 
corrosión depende de parámetros ambientales tales como la 
disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active 
el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, 
el viento o la radiación solar, pero también de las 
características del acero y del tratamiento de sus superficies, 
así como de la geometría de la estructura y de sus detalles 
constructivos. 

El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En 
cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por 
el Art.3.4.2 del DB-SE-AE.  

Los recubrimientos nominales mínimos exigidos son de 40 mm en todo elemento 
de hormigón. 

Acciones 
accidentales (A): 

El sismo. 

Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 
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Para el cálculo del nuevo forjado:  

 

Acciones 
Permanentes 

(G): 

Peso Propio de la 
estructura: 

Corresponde a los perfiles de acero que soportan el forjado de chapa colaborante, 
calculados a partir de su sección y longitud y multiplicados por 
78,5 (peso específico del acero en kN/m2).  

En el caso de los elementos de hormigón armado el peso propio se calcula a partir 
de su sección bruta y se multiplica por 25 (peso específico del 
hormigón armado en kN/m2).  

Cargas Muertas: 
Se estiman uniformemente repartidas y corresponden al peso del forjado 

colaborante, el solado y la tabiquería. 

Peso propio de 
tabiques pesados 
y muros de 
cerramiento: 

No aplica. 

 

 

Acciones 
Variables 

(Q): 

 

La sobrecarga de 
uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. del DB-SE-AE y se considerará de 3 
kN/m2. 

Las acciones 
climáticas: 

No procede. 

Las acciones 
químicas, físicas 
y biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero 
se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que 
se refiere a la pérdida de acero por unidad de superficie del 
elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de 
corrosión depende de parámetros ambientales tales como la 
disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active 
el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, 
el viento o la radiación solar, pero también de las 
características del acero y del tratamiento de sus superficies, 
así como de la geometría de la estructura y de sus detalles 
constructivos. 

El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En 
cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por 
el Art.3.4.2 del DB-SE-AE.  

Acciones 
accidentales (A): 

El sismo. 

Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 

 

 

Cargas 

 

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE-08, las acciones gravitatorias, 
así como las sobrecargas de uso y tabiquería que se han considerado para el cálculo de la estructura portante del 
forjado: 

 

Elemento 
Sobrecarga 

de Uso 

Peso Propio 
Estructura 
Metálica 

C. Muerta: 
cerramientos y 

solados 

Máxima Acción 
de viento 

Forjado zona aseos 

Forjado zona andenes 

3,00 kN/m2 

5,00 kN/m2 

78,5 kN/m3 

 

1,0 kN/m2 y  

1,0 kN/m2  
- 

 

Para placas de anclaje se han adoptado las cargas transmitidas por la estructura según el tipo de apoyo. 
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ACCIÓN SÍSMICA (NCSE-02) 

 

RD 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general 
y edificación (NCSR-02). 

 

Clasificación de la construcción: 

Construcción de importancia especial 

  

Tipo de Estructura: Metálica: vigas y pilares. 

Hormigón: forjados y vigas cargadero, 

  

Aceleración Sísmica Básica (ab): ab=0.04·g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 

  

Coeficiente de contribución (K): K=1 

  

Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): ρ=1.30,  (en construcciones de especial importancia) 

  

Coeficiente de amplificación del terreno (S): Para (ρab ≤ 0.1g), por lo que S=C/1.25 

  

 

 

 

Coeficiente de tipo de terreno (C): 

Terreno tipo I (C=1.0) 

Roca compacta, suelo cementado o granular denso 

Terreno tipo II (C=1.3) 

Roca muy fracturada, suelo granular y cohesivo duro 

Terreno tipo III (C=1.6) 

Suelo granular de compacidad media 

Terreno tipo IV (C=2.00) 

Suelo granular suelto ó cohesivo blando 

  

Aceleración sísmica de cálculo (ac): Ac= S x ρ x ab =0.054·g 

  

Método de cálculo adoptado: Análisis Modal Espectral. 

  

Factor de amortiguamiento: 5% 

  

Periodo de vibración de la estructura: ----- 

  

Número de modos de vibración considerados: ----- 

  

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga: ----- 

  

 

Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 

µ = 1 (sin ductilidad)  

µ = 2 (ductilidad baja) 

µ = 3 (ductilidad alta) 

µ = 4 (ductilidad muy alta) 

  

Efectos de segundo orden (efecto p∆): 

(La estabilidad global de la estructura) 

----- 

  

Medidas constructivas consideradas: 

 

----- 

  

Observaciones: ----- 
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CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08 

 

(RD 1247/2008, de 18 de Julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural) 

Estructura 

 

Descripción del sistema estructural: La estructura de hormigón propiamente consiste en la losa de compresión del 
forjado de chapa colaborante.  

Cálculo: 

 

Tipo de Cálculo No procede. 

  

 

Memoria de cálculo 

Método de cálculo El cálculo de las dimensiones del forjado se ha realizado conforme prontuario de 
fabricante de chapa colaborante, una vez establecida la luz y la 
carga.   

La disposición de armaduras se ajustará a lo prescrito en los Artículos 69º, para las 
armaduras pasivas. 

  

    

  

Cuantías geométricas Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Instrucción 
vigente. 

 

 Estado de cargas consideradas: 

 

Las combinaciones de las acciones 
consideradas se han establecido 
siguiendo los criterios de: 

NORMA ESPAÑOLA EHE-08 

DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) 

  

Los valores de las acciones serán 
los recogidos en: 

 

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO) 

ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 parte 
1, publicado en la norma EHE-08 

  

Cargas verticales (valores en servicio) 

Carga sobre perfiles  p.p. estructura de hormigón 25,0 kN/m3 

Sobrecarga de Uso 1,00  kN/m2 

 

 Características de los materiales: 

 

-Hormigón   HA-25/B/20/IIa 

-tipo de cemento... Cemento Portland de la clase 32,5R (RC-03) 

-tamaño máximo de árido...  20 mm. 

-máxima relación agua/cemento 0,60 

-mínimo contenido de cemento 275 kg/m3 

-FCK  25 Mpa (N/mm2) 

-tipo de acero... B-500SD 

-FYK 500 N/mm2 
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Coeficientes de seguridad y niveles de control 

El nivel de control de ejecución es intenso. 

El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y intenso para el acero de acuerdo a los artículos  88 y 90 
de la EHE-08 respectivamente  

Hormigón 
Coeficiente de minoración   1,50 

Nivel de control                                                                            ESTADISTICO 

Acero 
Coeficiente de minoración        1,15 

Nivel de control                                                                                 INTENSO 

Ejecución 

Coeficiente de mayoración 

Cargas Permanentes... 1,35 Cargas variables 1,50 

Nivel de control...                                                                                      INTENSO 

 

Durabilidad 

 

Recubrimientos exigidos:  

 

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el 
artículo 37 de la EHE-08 establece los siguientes parámetros. 

  

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la 
vigente EHE-08, se considera toda la estructura en ambiente IIa. 

Para el ambiente especificado se exigirá un recubrimiento mínimo de 30 mm, lo 
que requiere un recubrimiento nominal de 40 mm. Para garantizar estos 
recubrimientos se exigirá la disposición de separadores homologados de acuerdo 
con los criterios descritos en cuando a distancias y posición en el artículo 66.2 de 
la vigente EHE-08. 

  

Cantidad mínima de cemento: Para el ambiente considerado, la cantidad mínima de cemento requerida es de 
275 kg/m3. 

  

  

Resistencia mínima recomendada: Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa. 

  

Relación agua cemento:  La cantidad máxima de agua se deduce de la relación  a/c ≤ 0,60 

 

 

 

 

ESTRUCTURAS DE ACERO (SE-A)  

 

Bases de cálculo 

  

Criterios de verificación  

La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 

 

 Manualmente  Toda la estructura:  Toda la estructura 

   Parte de la estructura:   

    

 
Mediante programa 
informático 

 Toda la estructura Nombre del programa:  

    Versión:  

    Empresa:  

    Domicilio:  

      

   Parte de la estructura: Nombre del programa:  

    Versión:  

    Empresa:  

    Domicilio:  

      

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en base a los 
siguientes estados límites: 

 Estado límite último 
Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la 
estabilidad y la resistencia. 

 Estado límite de servicio 
Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en 
servicio. 
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Modelado y análisis 

 

 

El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del 
comportamiento de la misma. 

Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas. 

Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º 
orden) allí donde no resulten despreciables. 

En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción. 

 

 

 

la estructura 
está formada 
por pilares y 
vigas 

 
existen 
juntas de 
dilatación 

 

separación 
máxima 
entre juntas 
de dilatación 

D<40 
metros 

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y 
reológicas en el 
cálculo? 

si   

no  

Según el CTE si la distancia entre 
juntas de dilatación es inferior a 
40 m no es necesario considerar 
las acciones térmicas 

        

 
no existen 
juntas de 
dilatación 

   

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y 
reológicas en el 
cálculo? 

si   

no  
La estructura mide menos de 40 
m  

 

 
La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el 
proceso constructivo 

 
Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la 
entrada en servicio del edificio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados límite últimos  

 
La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado límite último de 
estabilidad, en donde: 

  stbddstd EE ,, ≤  

siendo: 

dstdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

stbdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 y para el estado límite último de resistencia, en donde 

  dd RE ≤  

siendo: 

dE  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

dR  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 Al evaluar dE  y dR , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios 

establecidos en el Documento Básico. 

 

Estados límite de servicio 

 

 Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

  limCEser ≤  

siendo: 

serE  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  valor límite para el mismo efecto. 

Geometría  

 
En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el valor 
nominal de proyecto. 

Durabilidad 

 

 
Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. Seguridad 
estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de “Pliego de 
Condiciones Técnicas”.  
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Materiales 

 

 El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:  S275JR en perfiles laminados de distintos espesores. 

Designación 

Espesor nominal t (mm) 
Temperatura del 

ensayo Charpy 

ºC 

fy (N/mm²) fu (N/mm²) 

 t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 3 ≤ t ≤ 100 

    

S235JR 

S235J0 

S235J2 

 235 225 215 360 

20 

0 

-20 

S275JR 

S275J0 

S275J2 

 275 265 255 410 

2 

0 

-20 

S355JR 

S355J0 

S355J2 

S355K2 

 355 345 335 470 

20 

0 

-20 

-20(1) 

S450J0  450 430 410 550 0 

 

(1) Se le exige una energía mínima de 40J. 

fy tensión de límite elástico del material 

fu tensión de rotura 

 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las 
acciones (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación 
(resistencias y flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-
A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de 
dimensionado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estados límite últimos 

 

 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de 
las secciones, de las barras y las uniones. 

 

El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del 
“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de 
endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación. 

 

Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A. 
Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los 
siguientes criterios de análisis: 

 En el caso de la marquesina metálica: 

 

a) Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de 
resistencia: 

- Resistencia de las secciones a tracción 

- Resistencia de las secciones a corte 

- Resistencia de las secciones a compresión 

- Resistencia de las secciones a flexión 

- Interacción de esfuerzos: 

- Flexión compuesta sin cortante 

- Flexión y cortante 

- Flexión, axil y cortante 

b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 

- Tracción 

- Compresión  

Se consideran las estructuras intraslacionales 

- Flexión 

- Interacción de esfuerzos: 

- Elementos flectados y traccionados 

- Elementos comprimidos y flectados 

 
Estados límite de servicio 

 

 
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en 
cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado 
“7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 
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1. ANTECEDENTES  

 

El paso inferior bajo las vías existentes en la Estación de Barcelona-Paseo de 
Gracia se encuentra cerrado al público, dado que cuenta con el falso techo 
desprendido y la estructura apuntalada. De cara a determinar los condicionantes 
de actuación sobre el mismo, Adif solicita una inspección de detalle para 
determinar sus características estructurales básicas. Adicionalmente se analiza la 
posibilidad de apoyo de un forjado en los muros laterales de las escaleras de 
acceso, para el emplazamiento de unos aseos. 

 

2. OBJETO 

 

Este documento tiene como objeto la recopilación de los trabajos de investigación 
realizados en el paso inferior situado bajo vías y andenes de la Estación de 
Barcelona-Paseo de Gracia (ver zona de estudio en Figura nº 1).  

 

 

Figura nº 1: Zona de estudio (paso inferior bajo vía y andenes). 

Estos trabajos fueron realizados por personal especializado de la Gerencia de 
Área de Estructuras, Inspección e Instrumentación de Ineco, durante el 8 de 
septiembre de 2014. 

Y han permitido despejar algunas incertidumbres en relación a la tipología 
estructural de la losa superior y estribos del paso así como sus espesores, 
necesarios para la redacción del presente proyecto. 
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3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 

Los trabajos realizados en la zona de estudio abarcan los siguientes aspectos: 

- Recopilación de información 

Como base de partida se ha procedido a la recopilación de toda la información 
disponible sobre el paso inferior de la estación. 

- Análisis de documentación 

Una vez obtenida la información existente sobre la zona de estudio, se ha 
procedido al análisis de la misma, comprobando su coherencia y adecuación a las 
necesidades del proyecto. 

- Inspección previa visual 

Analizada la documentación de que se disponía, el 22 de julio de 2014 se llevó a 
cabo una inspección preliminar visual, con objeto de planificar los trabajos de 
campo se realizarían el 8 de septiembre. 

- Levantamiento geométrico 

Con objeto de conocer la tipología y geometría del paso se llevó a cabo un 
levantamiento de la geometría de la estructura durante el 8 de septiembre, 
utilizando para ello un flexómetro y un distanciómetro láser. 

- Realización de cata 

El objeto de realizar una cata en la coronación del estribo, junto a la entrega de 
uno de los perfiles metálicos, era conocer las características geométricas y el 
estado de conservación de los mismos. 

La cata fue realizada por personal de la estación bajo la supervisión de personal 
especialista de Estructuras de Ineco. 

- Realización de taladros 

Durante el 8 de septiembre, con objeto de conocer la tipología y el espesor de los 
estribos y muros del paso, se realizaron un total de seis taladros horizontales. 

Los taladros fueron realizados por personal de la estación bajo supervisión de 
personal especialista de Estructuras de Ineco. Para la ejecución de dichos 
taladros se utilizó una broca de 1,40 m de longitud.  

- Inspección mediante videoscopio 

Para poder inspeccionar el interior de los taladros y obtener de forma aproximada 
los espesores de los estribos y muros se utilizó el videoscopio. A su vez se 

generó un video por cada taladro inspeccionado del que se han extraído 
fotografías que quedan incluidas dentro del presente documento. 

- Reportaje fotográfico 

Como resultado de los trabajos de campo, se genera la documentación gráfica 
que refleja el resultado de los mismos. 
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4. TRABAJOS REALIZADOS 

 

Para la realización del presente documento, se han llevado a cabo las siguientes 
actividades: 

4.1. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN 
Durante la redacción de este documento se ha recopilado y analizado la siguiente 
documentación: 

- “Proyecto de ejecución de salidas de emergencia y elementos de evacuación de 
la Estación de Paseo de Gracia” realizado por Ineco. 

4.2. INSPECCIÓN PREVIA VISUAL 
Durante la inspección preliminar realizada el 22 de julio se planificaron los 
trabajos a realizar en una nueva visita a la estructura. 

Se pudo constatar que todo el paso bajo vías estaba apuntalado, no ocurriendo 
así en las escaleras de acceso. 

4.3. LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO 
Con objeto de definir la geometría de la losa superior del paso se llevó a cabo el 
levantamiento geométrico de la estructura.  

La altura libre bajo vía es de 2,55 m mientras que bajo la canaleta de desagüe 
que existe entre vías es de 2,32 m. La luz libre es de unos 2,50 m, medidos en 
sección recta entre muros de carga (ver Figura nº 2).  

 

 

 

 

Figura nº 2: Planta del paso inferior. 
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Figura nº 3: Sección longitudinal. 

 

El acceso al paso inferior se realiza mediante galería con escaleras con una luz 
libre de 2,27 m y una altura hasta cabezada de unos 2,55 m (ver Figuras nº 4 y 5).  

 
Figura nº 4: Sección longitudinal de escalera de acceso (lado Montaña). 
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Figura nº 5: Sección longitudinal de escalera de acceso (lado Mar). 

 

 

La losa superior está constituida por perfiles metálicos con una anchura de ala 
inferior de unos 15 cm, separados unos 50 cm con roscas de ladrillo como 
aligeramiento (ver Fotografía nº 2).  

 

Fotografía nº 1: Anchura del ala inferior del perfil 
metálico. 

También se han localizado en los extremos de la losa perfiles metálicos con una 
anchura de ala de 10 cm y una altura total de unos 10 cm (ver Fotografía nº 2). 

 

Fotografía nº 2: Perfiles metálicos con anchura de ala 
inferior de 10 y 15 cm respectivamente. 
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4.4. INSPECCIÓN DE DETALLE 
 

4.4.1. INSPECCIÓN VISUAL 

Durante la inspección realizada el 8 de agosto se detectó que los perfiles 
metálicos presentaban signos de oxidación y corrosión a lo largo de toda su 
longitud (ver Fotografías nº 3 y 4). No pudiendo valorar con exactitud la pérdida de 
sección del perfil metálico. 

 
Fotografía nº 3: Oxidación y corrosión en perfiles 
metálicos. 

 
Fotografía nº 4: Oxidación y corrosión en perfiles 
metálicos. 

 

Por otro lado, se apreciaron rastros de humedades, filtraciones y eflorescencias 
localizadas principalmente en la coronación de los estribos y en zona de apoyo de 
los perfiles que constituyen la losa superior del andén del lado mar (ver 
Fotografías nº 3 y 5). 

 

 

 
Fotografía nº 5: Humedades y eflorescencias en 
entrega de losa superior sobre coronación de estribo sur. 
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4.4.2. REALIZACIÓN DE CATA 

Esta cata se localizó en la losa superior, en el apoyo del perfil sobre el estribo sur 
y situado bajo la vía del lado Mar a unos 1,20 m de la canaleta de desagüe 
central, (ver ubicación en Figura nº 6). 

 

 
Figura nº 6: Localización de la cata C1 en losa superior. 

Dada la dificultad de realizarla, sólo fue posible profundizar unos 18 cm dejando a 
la vista parte del alma del perfil metálico (ver Fotografías nº 6 y 7). 

 

 

 

 

 
Fotografía nº 6: Cata en apoyo de perfil sobre estribo 
Sur, donde se aprecia pérdida de sección por oxidación 
y laminación del acero. 

 

 
Fotografía nº 7: Profundidad de la cata. 

 

 

Cata 1 

Andén Lado Mar 

Andén Lado Montaña 
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4.4.3. REALIZACIÓN DE TALADROS E INSPECCIÓN CON VIDEOSCOPIO 

4.4.3.1. TALADROS HORIZONTALES 

Se realizaron un total de seis taladros horizontales (TH1, TH2, TH3, TH4, TH5 y 
TH6) tanto en los estribos del paso inferior como en los muros de acceso a éste 
(ver ubicación en la Figura nº 7). 

 

 
Figura nº 7: Localización de taladros horizontales en 
estribos y muros. 

 

Taladro TH1 

El taladro TH1 se ha realizado en el estribo Sur a unos 6,75 m de las escaleras 
del lado Montaña (ver Figura nº 7).  

La profundidad de perforación ha sido de unos 60 cm, de los cuales los 11 cm 
próximos al trasdós están constituidos por el alicatado, un tabique de ladrillo y una 
cámara de aire. Tras esta cámara se levanta un muro de fábrica de ladrillo macizo 
de unos 49 cm de espesor siendo el relleno de su trasdós de arcilla (ver Figura nº 
8 y Fotografías nº 8 y 9). 

 

 
Fotografía nº 8: Taladro horizontal TH1. 

 

 
Fotografía nº 9: Inspección del interior del taladro 
horizontal TH1. 
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Figura nº 8: Taladro horizontal TH1, en estribo Sur, a 
unos 6,75 m de las escaleras del lado Montaña. 

 

Taladros TH2 

El taladro TH2 se ha ejecutado en el estribo Norte, a unos 6,60 m de las escaleras 
del lado Montaña (ver Figura nº 7).  

La profundidad de perforación ha sido de unos 60 cm, de los cuales los 11 cm 
próximos al trasdós están constituidos por el alicatado, un tabique de ladrillo y una 
cámara de aire. Tras esta cámara se levanta un muro de fábrica de ladrillo macizo 
de unos 49 cm de espesor siendo el relleno de su trasdós de arcilla (ver Figura nº 
9 y Fotografías nº 10 y 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía nº 10: Taladro horizontal TH2. 

 
Fotografía nº 11: Inspección del interior del taladro 
horizontal TH2. 
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Figura nº 9: Taladro horizontal TH2, en estribo Norte, a 
unos 6,60 m de las escaleras del lado Montaña. 

 

Taladro TH3 

El taladro TH3 se ha realizado en el muro Este de la escalera del lado Montaña 
(ver Figura nº 7).  

La profundidad de perforación fue de unos 60 cm, de los cuales los 11 cm 
próximos al trasdós estaban constituidos por el aplacado de mármol (4 cm), el 
tabicón de ladrillo con la cámara de aire (7 cm) y el muro de fábrica de ladrillo 
macizo de unos 49 cm de espesor. El relleno del trasdós del muro estaba formado 
aparentemente por arcilla (ver Figura nº 10 y Fotografía nº 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía nº 12: Inspección del interior del taladro 
horizontal TH3. 

 

 

Figura nº 10: Taladro horizontal TH3 en muro Este de 
las escaleras del lado Montaña. 
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Taladro TH4 

El taladro TH4 se ha ejecutado en el muro Oeste de la escalera del lado Montaña 
(ver Figura nº 7).  

La profundidad de perforación fue de unos 100 cm, de los cuales los 11 cm 
próximos al trasdós estaban constituidos por el aplacado de mármol (4 cm), el 
tabicón de ladrillo con la cámara de aire (7 cm) y los 89 cm restantes 
correspondían a un muro aparentemente de hormigón en masa (ver Figura nº 11 y 
Fotografías nº 13 y 14). 

 

 
Fotografía nº 13: Taladro horizontal TH4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía nº 14: Inspección del interior del taladro 
horizontal TH4. 

 

 
Figura nº 11: Taladro horizontal TH4 en muro Oeste de 
las escaleras del lado Montaña. 
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Taladro TH5 

El taladro TH5 se ha realizado en el muro Oeste de la escalera del lado Mar (ver 
Figura nº 5).  

La profundidad de perforación fue de unos 60 cm y tras el aplacado de mármol no 
se detectó el tabicón de ladrillo con la cámara de aire. El resto del espesor 
aparentemente formaba parte de un muro de fábrica de ladrillo macizo (ver Figura 
nº 12 y Fotografías nº 15 y 16). 

 

 
Fotografía nº 15: Taladro horizontal TH5. 

 

Fotografía nº 16: Inspección del interior del taladro 
horizontal TH5. 

 

 

Figura nº 12: Taladro horizontal TH5 en muro Oeste de 
las escaleras del lado Mar. 

 

Taladro TH6 

El taladro TH6 se ha ejecutado en el muro Este de la escalera del lado Mar (ver 
Figura nº 7).  

La profundidad de perforación fue de unos 95 cm, de los cuales los 11 cm 
próximos al trasdós coincide con el taladro TH4 es decir 4 cm de aplacado 
exterior de mármol, 7 cm del tabicón de ladrillo con la cámara de aire y los 84 cm 
restantes corresponden a un muro aparentemente de hormigón en masa (ver 
Figura nº 13 y Fotografías nº 17 y 18). 
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Fotografía nº 17: Taladro horizontal TH6. 

 

 
Fotografía nº 18: Inspección del interior del taladro 
horizontal TH6. 

 

 
Figura nº 13: Taladro horizontal TH6 en muro Este de 
las escaleras del lado Mar. 

 

4.4.3.2. TALADROS VERTICALES 

Se realizaron dos taladros verticales en la losa superior, denominados TV1 y TV2 
(ver ubicación en Figura nº 14). 
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Figura nº 14: Localización de taladros verticales en losa 
superior. 

 

Taladro TV1 

Se realizó a la altura de la clave en la rosca de ladrillo de la losa superior, tras el 
picado del revestimiento de azulejo (ver Fotografía nº 19). Se alcanzaron los 37 
cm de profundidad, de los cuales los 4 cm finales correspondían a una capa de 
mortero y el resto a la fábrica de ladrillo y el alicatado (ver Figura nº 15 y 
Fotografía 20). 

 

 
Fotografía nº 19: Localización de taladro vertical TV1. 

 

 
Fotografía nº 20: Inspección del interior del taladro 
vertical TV1. 
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Figura nº 15: Espesor de la rosca de ladrillo en losa 
superior, (TV1 y TV2). 

 

Taladro TV2 

Se realizó coincidiendo con la cata C1 de la losa superior y se alcanzaron los 40 
cm de profundidad (ver Fotografía nº 21).  

 

 
Fotografía nº 21: Localización de taladro vertical TV2. 

El resultado coincide aproximadamente con el obtenido con el taladro TV1 (ver 
Figura nº 15). 

5. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizados los trabajos de campo se pueden establecer las siguientes 
conclusiones: 

- La losa superior del paso está formada por un forjado de perfiles metálicos 
con rosca de ladrillo de unos 37 cm de espesor incluido los 4 cm de 
mortero en la clave (consultar taladro TV1).  

El estado de los perfiles metálicos de la losa superior es deficiente al 
detectarse de manera generalizada oxidación con pérdida de sección por 
laminación principalmente en la zona de apoyo y caras inferiores (donde 
las filtraciones y humedades son de mayor entidad).  

La estructura se encuentra apuntalada, por lo que pese a que presenta 
afección por filtraciones, no se han localizado daños de relevancia que 
puedan tener relación con un deficiente comportamiento estructural. 

- Los estribos del paso inferior están ejecutados en fábrica de ladrillo macizo 
con un espesor aproximado a dos pies (49 cm), como lo demuestran los 
taladros TH1 y TH2. Aparentemente no se han detectado daños 
relacionados con su capacidad portante. 

- Los muros interiores de las escaleras de acceso al paso inferior tienen 
aproximadamente la misma configuración que la de los estribos del paso; 
es decir, están constituidos por muros de fábrica de ladrillo macizo de unos 
49 cm de espesor, como se ha comprobado con los taladros TH3 y TH5.  

- Los muros exteriores de las escaleras de acceso al paso inferior son de 
mayor espesor y aparentemente están ejecutados en hormigón en masa 
con un espesor mínimo de 85 cm (ver taladros TH4 y TH6). 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Dada las características de la estructura, el estado en que se encuentra y las 
posibilidades de rehabilitación apuntadas por Adif, se contemplan las siguientes 
propuestas de actuación: 

- Refuerzo de la losa superior.  

- Sustitución de la losa superior. 

- Relleno total del interior del paso inferior dejando la sección necesaria para 
colocación de canaleta de instalaciones. 

- Relleno parcial del interior del paso dejando una galería transitable. 

La solución que finalmente sea elegida, deberá ser desarrollada en el 
correspondiente proyecto de ejecución, realizando todos los ensayos que se 
estimen oportunos para su  correcta definición. 

6.1. SOLUCIÓN A: REFUERZO DE LA LOSA SUPERIOR 
Dado el estado de oxidación y corrosión que presentan los perfiles metálicos de la 
losa esta solución va encaminada a restablecer su capacidad resistente mediante 
el refuerzo de los perfiles metálicos manteniendo la funcionalidad y accesibilidad 
del paso.  

Bajo cada perfil existente se colocará un nuevo perfil que soporte la carga muerta 
y sobrecarga de uso. Este nuevo perfil se apoyará en sendos estribos una vez 
realizado un nuevo cabecero de hormigón que reparta uniformemente la carga a 
la fábrica existente. A su vez se retacará o rellenará con mortero de alta 
resistencia la posible holgura que pudiera existir entre los perfiles (ver Figura nº 
14). 

 

 

Figura nº 14: Refuerzo de la losa superior existente. 

 

Las ventajas de esta solución: 

- Aumenta la capacidad portante de la estructura. 

- Permite su utilización como galería de servicio para el personal de la 
estación o como galería de instalaciones y comunicaciones.  

Los inconvenientes de esta solución: 

- Se reduce ligeramente el gálibo vertical. 

- Necesidad de apuntalar la estructura mientras se ejecuta el nuevo 
cabecero de hormigón en los estribos. 

- Mayor presupuesto que las soluciones C y D. 

 

6.2. SOLUCIÓN B: SUSTITUCIÓN DE LA LOSA SUPERIOR 
Esta solución consiste en sustituir la losa superior existente por otra nueva 
ejecutada en hormigón armado. Será necesario demoler la coronación de los 
estribos para ejecutar un cabecero de hormigón armado sobre el que se apoyará 
la nueva losa del mismo material (ver Figura nº 15).  
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Figura nº 15: Sustitución de la losa superior existente. 

Las ventajas de esta solución: 

- Aumenta la capacidad portante de la estructura. 

- Posibilidad de que no se reduzca el gálibo vertical. 

- Permite su utilización como galería de servicio para el personal de la 
estación o como galería de instalaciones y comunicaciones.  

- Las actuaciones y labores de mantenimiento por parte de la estación serían 
menores que las necesarias en la solución A.  

Los inconvenientes de esta solución: 

- Proceso constructivo más complicado ya que es necesario realizar el apeo 
de las dos vías para poder demoler la losa superior y ejecutar la nueva. 

- La duración de las obras es mayor que las soluciones A, C y D, al tener 
que realizarse en horario de la banda de mantenimiento (es decir, en 
horario nocturno y sin circulación).  

- Opción de mayor presupuesto de las contempladas. 

 

6.3. SOLUCIÓN C: RELLENO PARCIAL DEL INTERIOR DEL PASO 
Esta solución consiste en rellenar parcialmente el interior del paso habilitando su 
interior como una galería de servicio (ver Figura nº 16). 

 

 
Figura nº 16: Relleno parcial del interior del paso. 

 

Las ventajas de esta solución: 

- Las labores de mantenimiento son menores que las de la solución A y B, 
aunque algo mayor que la solución D. 

- La duración de las obras es menor que la de las soluciones A y B, aunque 
mayor que la solución D. 

- Como sucede con la solución D, su ejecución no afecta al tráfico ferroviario 
ni tampoco al nivel de confort del usuario de la estación. 

- Proceso constructivo más rápido y sencillo que las soluciones A y B, pero 
más lento que la solución D. 
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6.4. SOLUCIÓN D: RELLENO TOTAL DEL INTERIOR DEL PASO 
Esta solución consiste en rellenar totalmente el interior del paso excepto la 
sección necesaria para la ejecución de una canaleta de instalaciones y 
comunicaciones (ver Figura nº 17). 

 

 

Figura nº 17: Relleno total del interior del paso. 

 

 

Las ventajas de esta solución: 

- Deja de existir la estructura y por tanto no son necesarias las labores de 
mantenimiento. 

- La duración de las obras es menor que la de las soluciones A, B y C. 

- Su ejecución no afecta al tráfico ferroviario ni tampoco al nivel de confort 
del usuario de la estación. 

- Proceso constructivo más rápido y sencillo que las soluciones A, B y C. 

Los inconvenientes de esta solución: 

- Al cegarse completamente anula la utilización futura del paso inferior como 
galería de servicio o de comunicaciones. 

7. COMPARACIÓN DE SOLUCIONES 

 

7.1. ESTIMACIÓN PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 
En la siguiente tabla se recoge la estimación del presupuesto de las obras para 
las distintas soluciones, considerando únicamente los precios de ejecución de las 
distintas unidades de actuación sobre el paso, sin tener en cuenta las posibles 
afecciones tanto al movimiento de viajeros como el tráfico ferroviario: 

 

SOLUCIÓN A SOLUCIÓN B SOLUCIÓN C SOLUCIÓN D 

Refuerzo losa Sustitución losa Relleno parcial Relleno total 

97.000,00 € 85.000,00 € 55.000,00 € 30.000,00 € 

 

7.2. VALORACIÓN CUALITATIVA DE LAS SOLUCIONES 
Con la idea de facilitar la elección de la solución, en la siguiente tabla se 
comparan según varios criterios.  

 

 SOLUCIÓN A SOLUCIÓN B SOLUCIÓN C SOLUCIÓN D 

 Refuerzo losa Sustitución losa Relleno parcial Relleno total 

Presupuesto 4 3 1 2 

Dificultad proceso 
constructivo 2 4 3 1 

Duración de las obras 2 4 3 1 

Labores de 
mantenimiento 3 2 1 1 

Reducción del gálibo 2 1 3 4 

TOTAL 15 14 9 9 

 

Como criterio de valoración se ha establecido el 1 para el más favorable y 4 para 
cuando es menos favorable. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto Constructivo de Marquesina, Iluminación y Paramentos Verticales de 
los Andenes en la Estación de Barcelona Paseo de Gracia tiene como objeto 
realizar todas las actuaciones necesarias en los andenes de la estación que 
garanticen un adecuado nivel de comodidad, funcionalidad y percepción de la 
calidad por parte de los viajeros. Las actuaciones afectan a los siguientes 
elementos de la estación: 

• Marquesinas 

• Andenes  

• Aseos 

• Galería técnica bajo vías 

• Varios 

El objetivo del proyecto es definir la intervención necesaria en la estación para 
adecuar las instalaciones que aún no hayan sido renovadas en las dos fases 
anteriores, al nivel del resto de la estación. Las actuaciones contempladas en la 
nueva fase complementan a las instalaciones que se ejecutarán próximamente en 
la estación en lo referente a protección contra incendios  y la construcción de los 
elementos de evacuación de los andenes. 

2. RED DE SANEAMIENTO 

2.1. OBJETO Y ALCANCE 

Este apartado describe las instalaciones para evacuación de aguas que se tendrán 
que realizar para llevar a cabo el Proyecto Constructivo de Marquesina, 
Iluminación y Paramentos Verticales de los Andenes en la Estación de Barcelona 
Paseo de Gracia. 

2.2. NORMATIVA 

Las normas o reglamentos que se aplicarán para la redacción de este proyecto 
serán fundamentalmente las siguientes: 

- RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación (CTE) y sus modificaciones, correcciones y actualizaciones posteriores.  
Documento básico DB-HS5 de Evacuación de aguas. 

- Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el "Pliego de 
prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento a poblaciones" y su 
corrección posterior. 

- Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IS. 
- Normas del municipio para conexión a la red de alcantarillado y condiciones de 

vertido y Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Barcelona. 
- Leyes de Protección del Medio Ambiente Atmosférico. 
- Normas Particulares y de Normalización de la Cía. Suministradora de Agua. 
- Condiciones impuestas por la compañía CLABSA. 
- Normas Particulares y de Normalización de la empresa municipal de saneamiento 

Aguas de Barcelona. 
- Especificaciones técnicas de Adif. 
- Normas UNE vigentes de aplicación. 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

El conjunto de la edificación dispondrá de medios adecuados para extraer tanto las 
aguas residuales generadas en los nuevos aseos como las aguas filtradas a las 
cámaras bufas. 

La instalación de saneamiento considerada en el presente proyecto consiste en la 
evacuación de las aguas recogidas, que se agrupan en 3 clases: 

 Aguas pluviales o de drenajes, son aguas recogidas procedentes de 

filtraciones de la cámara bufa. Generalmente son aguas limpias. 

 Aguas residuales, son las que proceden del conjunto de aparatos sanitarios 

existentes (fregaderos, lavabos, etc), excepto inodoros y urinarios. Son aguas 

con relativa suciedad que arrastran muchos elementos en disolución (grasas, 

jabones detergentes, etc). 
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 Aguas fecales, son aquellas que arrastran materias fecales procedentes de 

inodoros y urinarios. Son aguas con alto contenido en bacterias y un elevado 

contenido en materias sólidas y elementos orgánicos. 

La evacuación de estas aguas hasta los colectores municipales existentes se 
realizará mediante un sistema separativo en dos redes diferentes e 
independientes: 

 La recogida de aguas filtradas en las cámaras bufas existentes en andenes. 

Serán evacuadas de forma independiente a la red de recogida existente en el 

andén que conduce hasta el pozo filtrante situado en el paso bajo vías. 

 Las aguas residuales y fecales procedentes de los aparatos sanitarios de los 

nuevos aseos de andenes, serán evacuadas de forma independiente 

mediante la instalación de un grupo de bombeo fijo hasta la conexión a la red 

municipal. 

 Se proyectará una instalación de acople de un equipo de bombeo no fijo para 

achique del agua en caso de incidencias la galería técnica bajo vías. 

Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire 
contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. El 
desagüe de todos los aparatos sanitarios y aparatos de climatización se hará 
mediante sifón individual o bote sifónico. 

Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento 
de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos. 

Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, 
con unas distancias y pendientes y dimensiones que faciliten la evacuación de los 
residuos y ser autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas en su interior. 

Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los 
caudales previsibles en condiciones seguras. 

En general, los materiales a emplear para los colectores horizontales enterrados, 
serán conducciones estructuradas de doble capa, con ranurado exterior y lisa 
interiormente, con elevada rigidez circunferencial en materiales termoplásticos, y 
de PVC lisas con elevado coeficiente de escorrentía y bajo nivel sonoro con 
registros en todos los cambios de dirección, en los sistemas verticales y 
horizontales interiores, empotrados o colgados. 

Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su 
mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en 
huecos o patinillos registrables. En caso contrario deben contar con registros.  

Los pozos y arquetas de derivación serán prefabricados de materiales 
termoplásticos, o bien, de fábrica de ladrillo macizo enfoscadas y bruñidas 
interiormente.  

Los pozos y arquetas de derivación se ubicarán en lugares que permitan un fácil 
acceso para su mantenimiento, fuera de las zonas de transito de viajeros y 
vehículos. Las arquetas registrables, se colocarán, fuera de las zonas de uso 
público, habiéndose previsto su ubicación en la galería técnica existente bajo las 
vías, que anteriormente fue empleada como paso inferior bajo vías. 

La recogida de aguas filtradas en las cámaras bufas de las escaleras de 
emergencia estará conectada a la red de recogida para aguas pluviales de los 
pozos de ventilación asociados a las escaleras de emergencia. 

2.4. EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES 

Evacuación de pluviales y residuales procedentes de: 

- Cámaras bufas de los andenes. 
- Residuales de aseos. 
- Pluviales acumuladas en la galería técnica bajo vías. 

2.4.1. RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN Y PUNTOS DE CAPTACIÓN 

Las redes de pequeña evacuación serán estancas y no presentarán exudaciones 
ni estarán expuestas a obstrucciones. 

Derivaciones individuales 

Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales 
adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería 
colectiva. 

Las tuberías irán soterradas o colgadas para evitar aplastamientos. Igualmente, no 
quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. 

Los ramales o derivaciones individuales de los aparatos sanitarios serán de PVC 
serie B de diámetros 40 ó 100 mm, atendiendo a la tabla 4.1 del CTE DB-HS 5. 
Las uniones serán mediante junta pegada por adhesivo o de enchufe o cordón con 
junta de goma. 
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Colectores horizontales 

Los colectores se dispondrán enterrados en zanjas de dimensiones adecuadas o 
colgados de forjado. 

Todos los colectores serán de PVC liso de color gris en el interior del edificio y de 
PVC corrugado de doble capa color teja, de rigidez 8kN/m2 y unión por junta 
elástica, cuando discurran enterrados en el exterior de éste. 

Deben colocarse con pendiente hacia el sentido de desagüe, tomándose un 2% 
mínimo los enterrados y 1% los colgados. 

El diámetro de los colectores horizontales se obtiene de la tabla 4.5 del CTE DB-
HS 5 y para la ejecución de la red horizontal colgada se tendrán en cuenta las 
indicaciones del punto 5.4.1 del mismo documento. 

Por el tipo de uso que reciben las instalaciones en las estaciones, se adoptarán 
diámetros mayores que los obtenidos de la tabla, que han sido reflejados en los 
planos de saneamiento. 

 
ELEMENTOS DE CONEXIÓN 

En las redes enterradas se dispondrán elementos de conexión y registro tales 
como arquetas o pozos. 

Estos registros se realizarán cuando se produzcan encuentros, cambios de 
dirección y cada 15 m de distancia. 

Arquetas 

Serán de fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, enfoscadas y 
bruñidas interiormente y se apoyarán sobre una solera de hormigón H-100 de 10 
cm de espesor. 

Se cubrirán con una tapa hermética las arquetas que sea registrables, con junta de 
goma, de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor o de fundición de clase de 
carga D 400. 

Solo podrá acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el 
ángulo formado por el colector y la salida sea mayor a 90º. 

Las dimensiones de las arquetas se obtendrán en función del colector de salida de 
ésta según la tabla 4.13 del CTE DB-HS 5 y para su ejecución se tendrá en cuenta 
las indicaciones del punto 5.4.5.1 del mismo documento. 

Pozos 

El pozo estará ubicado en la galería de paso entre andenes y será registrable. 
Construido en fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor que irá enfoscado y 
bruñido interiormente. 

Se apoyará sobre solera de hormigón H-100 de 20 cm de espesor y se cubrirá con 
tapa hermética de hierro fundido o chapa, según las necesidades. Las 
dimensiones serán de diámetro y altura variable. 

Cuando sea necesario, contarán con una toma en la boca de registro para 
instalación de tubo de ventilación. 
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Sistema de bombeo y elevación 

El sistema de bombeo y elevación se alojará en un pozo situado en la galería 
técnica de paso bajo vías. Los caudales previstos de recogida serán según a la 
tabla 4.1 del CTE DB-HS 5.  

Para cada núcleo de aseos se prevén 5 inodoros con cisterna y tres lavabos. En el 
mencionado pozo se instalarán al menos dos bombas para garantizar el servicio 
de forma permanente en casos de avería, reparaciones o sustituciones que 
impulsarán el agua hasta una arqueta a construir en la galería de ventilación, 
sobre el colector que la atraviesa por un lateral. 

Será construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero 
de cemento M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, 
ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mortero 
de cemento CSIV-W2 de dimensiones l x a x h igual a 1,00 x 1,00 x 0,90 m.  

El pozo albergará 2 bombas de 2,5 kW de funcionamiento alternativo, y éstas 
actuarán de forma automática entre dos niveles máximo y mínimo, mediante el uso 
de contactores accionados por flotadores, sondas de nivel o boyas. 

El tubo-montante de desagüe de impulsión será de al menos 40 mm de diámetro. 

El dimensionado del mismo se realiza limitando el número de arranques y paradas 
a 12 veces a la hora como máximo y el caudal de las bombas un 125% del caudal 
de aportación.  

Este pozo dispondrá de: 

- 2 bombas sumergibles (una de reserva) 
- boyas de nivel 
- cuadro eléctrico y de control 
- válvulas de retención y de corte 
- tubería de venteo de 32mm de diámetro 

Este pozo de bombeo se diseña para un caudal y presión, máximas, de 7 m3/h y 
18 m.c.a, para salvar una altura geométrica de 9,5 m. 

2.4.2. MATERIALES DE LA RED DE EVACUACIÓN 

De forma general, las características de los materiales definidos para estas 
instalaciones serán: 

- Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar 
- Impermeabilidad total a líquidos y gases 
- Suficiente resistencia a las cargas externas 
- Flexibilidad para poder absorber sus movimientos 
- Lisura interior 
- Resistencia a la abrasión 
- Resistencia a la corrosión 

- Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 

La tubería de PVC es la más utilizada actualmente, tanto en pequeña evacuación 
(derivaciones y ramales) como en gran evacuación (bajantes y colectores). Con 
material plástico se realizarán también las piezas especiales y auxiliares, como 
sifones, sumideros, válvulas de desagüe, codos, derivaciones, manguitos, etc. Los 
tubos de PVC se caracterizarán por su gran ligereza y lisura interna, que evitarán 
las incrustaciones y permitirán la rápida evacuación de las aguas residuales. 
Presentarán además gran resistencia a los agentes químicos, sin ninguna 
incompatibilidad con los materiales de obra. Debido a su elevado coeficiente de 
dilatación será obligado poner juntas de dilatación. 

2.4.3. CONDICIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR LA RED DE EVACUACIÓN 

Desde el punto de vista de calidad de funcionamiento, la red de evacuación de un 
edificio deberá cumplir una serie de condiciones que garanticen su funcionamiento 
correctamente y que aseguren una calidad mínima en el tiempo. 

La red deberá conseguir sin estancamiento y de una manera rápida, la evacuación 
de las aguas. Para ello se dimensionará la red con las secciones apropiadas y 
cierres seguros y herméticos en las juntas de unión. Al mismo tiempo, para 
aumentar la velocidad de evacuación, todas las tuberías horizontales (derivaciones 
y colectores) llevarán pendiente suficiente y dispondrán de encuentros suaves y 
amplia capacidad hidráulica. 

Se impedirá la entrada en los locales higiénicos del aire mefítico, procedente del 
interior de las tuberías que integran la red. Para ello, se instalará en cada aparato 
sanitario un cierre hidráulico asegurado por sifones individuales, botes sifónicos, 
etc., que mantendrá un mínimo de 5 cm de altura de agua. Este cierre perdurará, 
aún en presencia de los sifonamientos de la red, empleando un eficaz sistema de 
ventilación. 

Se mantendrá una estanqueidad total de la red, en todos sus puntos, consiguiendo 
un sellado elástico en las juntas y uniones, que admita los movimientos de la red. 
Esta estanqueidad se referirá no solamente al agua, sino también a los gases para 
evitar malos olores. Se impedirá que interiormente queden residuos retenidos, que 
puedan llegar a ser principios de obstrucciones, para lo cual, todos los materiales y 
elementos que forman la red deberán tener una gran lisura interna (tuberías, 
bruñidos de arquetas y pozos, etc.), y las uniones, empalmes, injertos, etc., se 
harán procurando una unión a tope, sin escalones ni resaltos. 

Se logrará un trazado de la instalación que permita una accesibilidad total de la 
red, fundamentalmente en los puntos conflictivos (cambios de dirección, 
inflexiones, etc.), disponiendo en tales puntos un sistema de registro que en un 
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momento dado permita el acceso de los elementos o útiles de limpieza, huyendo 
dentro lo posible de los empotramientos. 

Se tendrá independencia total de la red con los elementos estructurales del 
edificio, para impedir que los movimientos relativos de unos y otros se afecten 
entre sí, lo cual siempre terminaría por romper los elementos de la red o perder la 
hermeticidad. 

INTERFERENCIA CON OTRAS INSTALACIONES 

La distribución de los colectores, tanto colgados como enterrados, se hará por 
debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o 
electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones o de 
abastecimiento de aguas. 

2.5. CUMPLIMIENTO DEL CTE. DB-HS5 

Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y 
pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE.  

1.  Descripción General: 

Objeto: El objeto de estas instalaciones es la evacuación de aguas 
pluviales y fecales 

Características 
del Alcantarillado 
de Acometida: 

 Público. 

 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la 
parcela). 

 Unitario / Mixto. 

 Separativo. 

Cotas y 
Capacidad de la 
Red: 

 Cota alcantarillado > Cota de evacuación   

 Cota alcantarillado < Cota de evacuación                    
(Implica definir estación de bombeo) 

  

 
Diámetro de la/las Tubería/s 50mm, 75mm, 110 

mm, 160 mm, 
200mm 

 Pendiente % Colgadas 2 %  

2. Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 

Características 
de la Red de 
Evacuación del 
Edificio: 

 

 

 

 Separativa total.  

 Separativa hasta salida edificio. 

  

 Red enterrada.  

 Red colgada. 

  

 Otros aspectos de interés: 

Partes 
específicas de la 
red de 
evacuación: 

 

(Descripción de 
cada parte 
fundamental) 

 Desagües y derivaciones 

 Material: PVC  

 
Sifón 
individual: 

 

 
Bote 
sifónico: 

 

   

 Bajantes  

 Material: PVC 

 Situación:  

   

 Colectores  

 Materiales: PVC  

 

Tabla 1: Características de los materiales 
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De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el  
material : 

Fundición Dúctil:  

UNE EN 545:2002  “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus 
uniones para canalizaciones de agua. Requisitos  y métodos de ensayo”. 

UNE EN 598:1996  “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y 
sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”. 

UNE EN 877:2000  “Tubos yaccesorios de fundición, sus uniones  y piezas 
especiales destinados a la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, 
métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”. 

Plásticos : 

UNE EN 1 329-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

UNE EN 1 401-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con 
tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el 
sistema”. 

UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

UNE EN 1 519-1:2000  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema”. 

UNE EN 1 565-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

UNE EN 1 566-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

UNE EN 1 852-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

UNE 53 323:2001 EX  “Sistemas de canalización enterrados de materiales 
plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables 
reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster 
insaturado (UP)”. 

Características 
Generales:  

 

Registros:  Accesibilidad para reparación y limpieza 

   

 en cubiertas: 
Acceso a parte 
baja conexión por 
falso techo. 

El registro se 
realiza: 

   Por la parte alta. 

    

 en bajantes: 

Es recomendable 
situar en patios o 
patinillos 
registrables. 

El registro se 
realiza: 

En lugares entre 
cuartos húmedos. 
Con registro. 

Por parte alta en 
ventilación 
primaria, en la 
cubierta.      

   

En Bajante.  

Accesible a piezas 
desmontables 
situadas por 
encima de 
acometidas. Baño, 
etc 
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En cambios de 
dirección. 

A pie de bajante. 

    

 en colectores 
colgados: 

Dejar vistos en 
zonas comunes 
secundarias del 
edificio. 

Conectar con el 
alcantarillado por 
gravedad.  

Con los márgenes 
de seguridad. 

   
Registros en cada 
encuentro y cada 
15 m. 

   

En cambios de 
dirección se 
ejecutará con 
codos de 45º. 

    

 en colectores 
enterrados: 

En edificios de 
pequeño-medio 
tamaño. Los registros: 

Viviendas 
aisladas:  

Se enterrará a 
nivel perimetral. 

En zonas 
exteriores con 
arquetas con tapas 
practicables. 

Viviendas entre 
medianeras: 

Se intentará situar 
en zonas   
comunes 

En zonas 
habitables con 
arquetas ciegas. 

    

 
en el interior de 
cuartos 
húmedos: 

Accesibilidad. Por 
falso techo. Registro: 

Cierre hidráulicos 
por el interior del 
local 

Sifones: 

Por parte inferior. 

   
Botes sifónicos: 

Por parte superior. 

     

  Ventilación   

  Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 

     

 

 Secundaria 

Conexión con Bajante. 

En edificios de 6 ó más plantas. Si el 
cálculo de las bajantes está 
sobredimensionado, a partir de 10 
plantas. 

     

  Terciaria 
Conexión entre el aparato y ventilación 
secundaria o al exterior 

     

 

  En general: 

Siempre en 
ramales superior a 
5 m. 

Edificios alturas 
superiores a 14 
plantas. 

 

  Es recomendable: 

Ramales desagües 
de inodoros si la 
distancia a bajante 
es mayor de 1 m. 
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Bote sifónico. 
Distancia a 
desagüe 2,0 m. 

Ramales resto de 
aparatos baño con 
sifón individual 
(excepto bañeras),  
si desagües son 
superiores a 4 m. 

     

  Sistema 
elevación: 

Un (1) pozo de bombeo con caudal y 
presión, máximas, 7 m3/h y 18 m.c.a. 

 

2.6. CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

El presente proyecto no contempla actuaciones de recogida de pluviales por 
desarrollarse en el interior de la estación y a cubierto. 

Únicamente y a modo de previsión se incluye una instalación de acople para un 
equipo de bombeo no fijo para achique del agua en caso de inundación de la 
galería técnica bajo vías. Estas inundaciones se producen cada cierto tiempo 
como consecuencia de grandes crecidas. 

A esta instalación, en los casos de inundación del paso que suceden en 
ocasiones, se acoplaría un camión de saneamiento equipado con motobomba, 
para el succionamiento de las aguas filtradas en el interior de la galería, evitando 
el deterioro de instalaciones e infraestructuras por la presencia prolongada y a 
cotas elevadas de las aguas de las crecidas. 

 

Para el cálculo de las necesidades de saneamiento de cada núcleo de aseos se 
considera un total de 62 UD, resultado de considerar 5 inodoros con cisterna y tres 
lavabos por núcleo. Equivalentes a 1,86 dm3/s, o 6,696 m3/h. 

 

 

 

 

 

POZO  
CAUDAL 

(m3/h) 

Aseos-Andén 1 3,348 

Aseos-Andén 2 3,348 

Total 6,696 

 

El sistema de bombeo se diseña para un caudal de 7 m3/h y una altura de 
impulsión de 14 m. 
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3. FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS. 

3.1. OBJETO Y ALCANCE 

Este apartado describe las instalaciones de suministro y distribución de agua que 
se tendrán que realizar para llevar a cabo el PROYECTO CONSTRUCTIVO DE 
MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LA 
ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA. 

3.2. NORMATIVA 

Las normas o reglamentos que se aplicarán para la redacción de este proyecto 
serán fundamentalmente las siguientes: 

- RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación (CTE) y sus modificaciones, correcciones y actualizaciones posteriores.  
Documento básico DB-HS4 de Suministro de agua. 

- Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IS. 
- Leyes de Protección del Medio Ambiente Atmosférico. 
- Normas Particulares y de Normalización de la Cía. Suministradora de Agua Aigües de 

Barcelona. 
- Especificaciones técnicas de Adif. 
- Normas UNE vigentes de aplicación. 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE 

Actualmente la estación cuenta con un suministro de agua en el andén 1, de 1,6 
m3/h cuyo uso estaba destinado a uno de los antiguos locales comerciales que se 
encontraban en los andenes de la estación y que da suministro a una red de agua 
con grifos situados en cajas en la pared, instalados a lo largo de ambos andenes. 

El estado de esta acometida es bastante defectuoso, por lo que será necesario 
reponer toda la tubería hasta el contador, situado en cota de calle. El tramo que 
acomete desde cota de calle hasta el nivel de andenes, se prevé sea repuesto en 
la Fase II, por verse directamente afectado por la ejecución de la salida de 
emergencia y el trazado que transcurre por los andenes, es objeto de este 
proyecto. 

3.4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN PROPUESTA 

En el presente proyecto se contemplan dos actuaciones, que serían la de 
suministro de agua los dos núcleos de aseos, situados uno en cada andén y la 
reposición de la red de agua existente para limpieza de los andenes. 

Las dos actuaciones mencionadas partirán del mismo punto de suministro y se 
ejecutarán de acuerdo a lo especificado en los planos. 
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La estimación de consumos se realiza tomando los valores indicados en la 
siguiente tabla del DB-HS4. 

 
Para el cálculo del caudal necesario, aplicamos el coeficiente de simultaneidad 
obtenido mediante la fórmula expresada a continuación, que se multiplicará por el 
caudal instantáneo mínimo resultante de la tabla anterior. Obteniendo como 
resultado que es suficiente para el suministro a los dos núcleos de aseos. 

Kp factor de simultaneidad. 

n = número de aparatos instalados 

Kp = 1
√(𝑛−1)

 

n= 20 

De ello tenemos que el caudal demandado es de 0,5 dm3/s y el disponible es de 
0,4 dm3/s. Por lo que sería necesario aumentar el caudal contratado disponible 
para los servicios proyectados. 

Previo paso a cualquier acción, será necesario que un inspector de la compañía 
realice las pertinentes comprobaciones del suministro, confirmando, como se 
prevé que será necesaria la sustitución del contador por uno de mayor capacidad 
de caudal. 

Para tramitar la solicitud será necesario adjuntar datos de Propiedad, formulario a 
cumplimentar y carta de autorización. Para ello se han valorado estas acciones en 
el presupuesto. 

4. ELECTRICIDAD. BAJA TENSIÓN. 

 

4.1. OBJETO Y ALCANCE 

Este apartado describe las instalaciones de Electricidad Baja Tensión que se 
tendrán que realizar para llevar a cabo el PROYECTO CONSTRUCTIVO DE 
MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LA 
ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA. 

4.2. NORMATIVA 

Las normas o reglamentos que se aplicarán para la redacción de este proyecto 
serán fundamentalmente las siguientes: 

- 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 suministradora Fecsa Endesa. 
- NORMAS UNE e IEC (aquellas que sean de obligado cumplimiento)  
- Normas CENELEC o 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. 
- Especificaciones técnicas de Adif: Manual de Estaciones de Viajeros y Especificación 

técnica de iluminación. 
- Real Decreto 1544/2007 por el que se regulan las condiciones básicas de 

Accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de 
transporte para personas con discapacidad. 

- Real Decreto 1890/2008 por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia 
Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias 

4.3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE 

La estación de Paseo de Gracia cuenta actualmente con una instalación eléctrica 
nueva proyectada en Fase I y Fase II, en la que se ha tenido en cuenta futuras 
ampliaciones. 

La acometida existente desde el transformador, situado en la planta de andenes, 
alimenta al Cuadro C.G.B.T. situado a nivel de andenes. 

De acuerdo con la ITC-BT-28, dado el uso y el aforo del establecimiento se 
requiere suministro de socorro. Los servicios que se encuentran alimentados 
desde el embarrado prioritario son: alumbrado y servicios especiales. La potencia 
instalada del grupo electrógeno es de 300 KVA. 
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En la instalación eléctrica de la estación, se dispone de un grupo Electrógeno, el 
cual da servicio a un tercio del alumbrado de la estación y andenes, alumbrado de 
cuartos técnicos, extractores, ventiladores y cuadros de megafonía, bombas de 
saneamiento, motores de trampilla de salidas de emergencia, telones cortafuegos. 

Se adjunta a continuación un esquema de la instalación existente: 
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El cuadro Emergencia C6 tiene doble acometida, una acometida desde el 
transformador existente y otra desde el grupo electrógeno ubicado en andenes. Desde 
este cuadro se da servicio a circuitos prioritarios de ambos andenes y vestíbulos. 

4.3.1. ACTUACIONES PREVISTAS 

En esta fase de proyecto se prevé la inclusión y adecuación de circuitos hasta las 
salidas equipadas disponibles en los cuadros existentes: 

- C1- C.G.B.T. 
- C2- CUADRO GENERAL ANDÉN 2 
- C6- CUADRO DE EMERGENCIA ANDÉN 1 
- C7- CUADRO DE EMERGENCIA ANDÉN 2 

 

4.4. CUMPLIMIENTO DEL CTE 

4.4.1. INSTALACIONES DE ENLACE ITC-BT-12  

En esta fase de Proyecto no se ha previsto ninguna acometida en Baja Tensión para 
los andenes. 

4.4.2. LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN ITC-BT-14 

Desde el Centro de Trasformación existe actualmente, una línea 4 
x(4x1x240)+1x240PE mm² 0,6/1 kV mm² (3F+N+PE) hasta el cuadro C1-C.G.B.T, la 
cual se mantiene con las nuevas ampliaciones previstas. 

4.4.3. DERIVACIONES INDIVIDUALES ITC-BT-15 

Las acometidas a los cuadros secundarios que parten del cuadro general de protección 
y conmutación de baja tensión con el grupo electrógeno existente, no se verán 
afectadas por las actuaciones proyectadas. 

Las derivaciones individuales se prevé estarán constituidas por conductores de cobre 
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefinas para 1.000 V de 
servicio, según designación RZ1-K (AS) 0,6/1 kV no propagador de incendios según 
UNE-EN 50266, canalizados sobre bandejas metálicas provistas de tapa registrable 
IP.4X / IK.09 según UNE 23-727-90) l cálculo y dimensionado de estas canalizaciones 
se realizará de acuerdo con ITC-BT-15. 

Las líneas de alimentación a los cuadros de ventilación de andenes serán además 
resistentes al fuego, especialmente diseñadas para poder seguir prestando servicio en 
condiciones extremas durante un incendio, además de emitir gases de muy baja 
toxicidad y corrosividad. 

Las acometidas y las líneas de alimentación de los circuitos interiores, que parten de 
los  cuadros secundarios, se canalizarán bajo bandeja metálica con tapa (con 
características de canal) o con bandeja de varillas metálicas tipo rejiband o similar, por 
falsos techos, y bajo tubo de PVC corrugado, en ejecución superficial a cada salida de 
bandeja y en ejecución empotrada por los paramentos verticales. 

4.4.4. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN 
ITC-BT-17 

Se ha previsto la ampliación de los siguientes cuadros: 

- C1- C.G.B.T. 
- C2- Cuadro General Andén 2 
- C6-Cuadro de Emergencia Andén 1, 
- C7-Cuadro de Emergencia Andén 2. 

Y la incorporación en los circuitos de ventilación y grupos de bombeo de aguas 
residuales, de contactos auxiliares y contactores para su telemando desde el sistema 
de control central de instalaciones existente en la Estación en los siguientes cuadros: 

- C1- C.G.B.T. 
- C2- Cuadro General Andén 2 
- C6-Cuadro de Emergencia Andén 1, 
- C7-Cuadro de Emergencia Andén 2. 

Los circuitos de iluminación de los andenes, se contempla que serán integrados en otra 
fase de proyecto. 

La conmutación de estos cuadros se hace en el Cuadro de conmutación situado 
también en el Cuarto eléctrico de la estación. 

4.4.5. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERA ITC-BT-18 

La puesta a tierra de los elementos que constituyen la instalación eléctrica partirá del 
cuadro general que, a su vez, estará unido a la red principal de puesta a tierra 
existente. 

Los conductores de protección serán independientes por circuito y tendrán el 
dimensionado siguiente, de acuerdo con la instrucción ITC-BT-18. 

- Para las secciones de fase iguales o menores de 16 mm² el conductor de protección será 
de la misma sección que los conductores activos. 

- Para las secciones comprendidas entre 16 y 35 mm² el conductor de protección será de 
16 mm². 

- Para secciones de fase superiores a 35 mm² el conductor de protección será la mitad del 
activo.  

Los conductores de protección serán canalizados preferentemente en envolvente 
común con los activos y en cualquier caso su trazado será paralelo a estos y 
presentará las mismas características de aislamiento. 
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Si en una instalación existen tomas de tierras independientes, se mantendrá entre los 
conductores de tierra una separación y aislamiento apropiado a las tensiones inducidas 
que aparecen en estos conductores en caso de falta, de acuerdo con ITC-BT-18. 

DESCARGADOR DE INTERVALOS 

Objeto del sistema 

El objetivo del descargador de intervalos es el de protección para instalaciones de 
tracción en corriente continua ferroviaria. Canaliza a través del carril (circuito de 
retorno) las corrientes producidas por los defectos de la catenaria a estructuras 
metálicas conectadas a tierra, provocando la desconexión segura de las subestaciones 
colindantes, bien para limitar sobreelevaciones de tensión de carril-tierra peligrosas 
que puedan producirse, descargándolas a tierra. 

El equipo dispone de tres conjuntos diferenciados montados sobre placa aislante: 

1. Rectificador controlado de alta potencia 

2. Conjunto de protección contra sobretensiones 

3. Circuitos de control 

En condiciones normales de servicio los equipos permanecen inactivos, eliminando así 
las corrientes vagabundas que se derivarían como consecuencia de una conexión 
directa tierra-raíl. 

En el momento que la tensión supera el umbral de protección, el equipo empieza a 
conducir y permanece en conducción hasta que desaparece la corriente de la 
perturbación. 

Colocado en sentido tierra-carril, ante un cortocircuito de la catenaria (+) con las 
estructuras metálicas puestas a tierra, canaliza la corriente hasta las subestaciones 
colindantes a través del circuito de retorno de baja resistencia que constituye el carril, 
provocando el disparo seguro de los disyuntores de las subestaciones, limitando las 
tensiones tierra-carril a la tensión de disparo fijada, ante ésta o cualquier otra 
eventualidad. 

Colocado en sentido carril-tierra, protege a las personas frente a la aparición de 
sobreelevaciones de potencial del carril respecto a las tierras, propias del 
funcionamiento de los sistemas de tracción. 

El conjunto de protección contra sobretensiones está destinado a proteger al propio 
equipo contra sobretensiones transitorias producidas por descargas de origen 
atmosférico (rayo directo e indirecto), acoplamientos galvánicos, etc. 

Cuando es detectado un nivel de sobretensión superior a Uc entre carril y tierra, se 
activa el conjunto de protección reduciendo la sobretensión a niveles seguros. 

Partes de la instalación de puesta a tierra 

- El carril: Absorbe las descargas y las corrientes peligrosas. 

- Línea principal de tierra: Une los puntos de puesta a tierra con las derivaciones 
necesarias para la puesta a tierra de todas las masas. Se ha previsto un conductor de 
cobre desnudo de Cu 95 mm2. 

- Derivaciones de las líneas principales de tierra: Uniones entre la línea principal de 
tierra y los conductores de protección. 

- Conductores de protección: Unión entre las derivaciones de la línea principal de tierra 
y las masas, a fin de proteger contra los contactos indirectos. 

- Descargador de intervalos: actúa en función de los parámetros previstos. Se ha 
previsto un descargador por andén, a emplazar en lugar no accesible a los viajeros, a 
definir por la Propiedad o la DO, en el extremo de cada andén, lado Clot. 

Las derivaciones a carril de ambos andenes se han previsto por el extremo de los 
andenes, lado Clot. 

4.4.6. SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATOMOSFERICAS 

(SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo) 

No es objeto de este Proyecto el estudio del sistema de protección contra descargas 
atmosféricas ya que no se actúa en la envolvente del edificio. 

4.4.7. INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS ITC-BT-19 

Las prescripciones contenidas en esta Instrucción se extienden a las instalaciones 
interiores dentro del campo de aplicación de artículo 2 y con tensión asignada dentro 
de los márgenes de tensión fijados en el artículo 4 del Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión. 

Conductores 

Estarán destinadas a enlazar los interruptores automáticos de salida de los Cuadros  
Principales o Secundarios con los cuadros de equipos, las luminarias, las tomas de 
corriente y los receptores eléctricos. 

Los cables previstos serán en cobre, del tipo RZ1-K, o SZ1-K para los servicios críticos 
y su instalación será en bandeja, tubo de PVC rígido en falso techo y suelo técnico o 
acero galvanizado en exteriores y cuartos técnicos. 

El cálculo de las secciones de los conductores se realizará para soportar sin 
sobrecalentamientos: 

- La máxima intensidad solicitada por la carga instalada. 
- La intensidad de cortocircuito calculada en el punto de partida del circuito. 
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Las máximas caídas de tensión que se han tenido en cuenta han sido del 4,5% para el 
alumbrado y del 6% para la fuerza, consideradas desde el CGBT hasta el punto de 
consumo último, según la ITC-BT-19 punto 2.2 apartado 2.2.2, del R.E.B.T. 

Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por 
averías que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas 
partes de las instalación, por ejemplo a un sector del edificio o un solo local, para lo 
cual los dispositivos de protección de cada circuito estará adecuadamente coordinados 
y serán selectivos con los dispositivos de protección que les precedan. 

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que 
forman parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus 
fases o conductores polares. 

Se podrán desconectar de la fuente  de alimentación de energía, las instalaciones cuyo 
origen estén es una línea de alimentación o en un cuadro de mando y distribución. 

Se instalarán dispositivos apropiados que permitan conectar y desconectar en carga en 
una sola maniobra. 

Las instalaciones se establecerán de forma que no supongan riesgo para las personas 
y los animales domésticos tanto en servicio normal como cuando puedan presentarse 
averías previstas. 

4.4.8. SISTEMAS DE INSTALACIONES, SEGÚN ITC-BT-20 Y  ITC-BT-21  

La instalación interior de planta se realizará con: 

Cables: 

- Potencia: Se realizará con conductores de cobre con aislamiento de polietileno reticulado 
y cubierta de poliolefinas para 1.000 V con designación RZ1-K 0,6/1Kv según UNE 21123 
parte 4 ó 5. 

- Potencia: Se realizará con conductores de cobre con aislamiento de polietileno reticulado 
y cubierta de poliolefinas para 1.000 V con designación SZ1-K 0,6/1Kv según UNE UNE-EN 
50266 

- Potencia: Se realizará con conductores de cobre con aislamiento de poliolefinas para 750 
V de servicio designación 07Z1 según UNE 211002. 

- Control y mando: Se realizará con conductores de cobre con aislamiento de PVC para 500 
V designación H05VV-F. 

Tubos: 

- Ejecución superficie: Serán de acero galvanizado blindado roscado / enchufable en 
cuartos técnicos y exteriores. 

- Ejecución empotrada: Serán de PVC doble capa grado de protección 7. 
- Ejecución enterrada: Serán de PVC rígido o corrugado, en los puntos donde se produzcan 

cambios de dirección se dispondrán de arquetas con tapas, como máximo cada 40m. 

Bandejas:  

- Bandejas de acero galvanizado en caliente de grado de protección mecánica 9, con tapa 
registrable. 

- Bandeja de rejilla de varillas de acero electrosoldadas de 5 mm de diámetro, galvanizadas 
por inmersión en caliente (70 micras), irán provistas de tapa extraíble y llevarán 
separadores. 

Cajas: 

- Superficie: Serán material aislante de gran resistencia mecánica y autoextinguibles 
dotada de racores. 

- Superficie: Serán metálicas plastificadas, de grado de protección IP.55.  
- Empotrada: Serán de baquelita, con gran resistencia dieléctrica dotada de racores. Como 

norma general todas las cajas deberán estar marcadas con los números de circuitos de 
distribución. 

Las cajas de derivaciones estarán dotadas de elementos de ajuste para la entrada de 
tubos. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente 
todos los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá, cuando 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 inferior. Cuando se quiera hacer estancas 
las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas 
adecuados. Como norma general, todas las cajas deberán estar marcadas con los 
números de circuitos de distribución. 

Las secciones para los circuitos se han previsto uniformes en todo su recorrido, siendo 
como mínimo de 2(1x1.5)+T mm2 en los de alumbrado y de 2(1x2.5)+T mm2 para las 
tomas de corriente. 

La caída de tensión máxima para la potencia instalada es inferior al 1.5% para el 
alumbrado y del 2.5% para la fuerza a tensión nominal, no debiendo pasar nunca del 
4,5% en alumbrado y del 6% en fuerza a plena carga, por tratarse de instalaciones 
industriales con un transformador propio. 

MECANISMOS 

Los mecanismos a instalar para usos generales serán tomas de corriente, simples o 
dobles según planos, monofásicas de 10A/250V y trifásicas de 16A/400V como 
mínimo. Su posición será en el falso techo. 

Se instalarán empotrados en todo el edificio, excepto en lugares húmedos, cuartos de 
máquinas y cuartos con instalaciones vistas, donde serán estancas. La altura de 
montaje difiere según el tipo de toma de corriente y su aplicación. 

Las tomas eléctricas no previstas con mecanismo, se dejarán en una caja de registro 
provista de bornas de conexión. 
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4.4.9. INSTALACIONES EN LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA. ITC-BT-28 

El alumbrado de emergencia reglamentario para los andenes y escaleras de 
emergencia se proyecta en la instalación de electricidad de acuerdo con el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT 028 y Ordenança Reguladora de les 
Condicioms de Protecció Contra Incendis del Ajuntament de Barcelona. 

Se considera como alumbrado de emergencia aquel que permite la evacuación segura 
y fácil del público hacia el exterior en caso de que se produzca un fallo en el alumbrado 
general (ITC-BT 028, art. 3). 

Esta instalación será fija, está provista de fuente propia de energía y entrará a 
funcionar automáticamente cuando se produzca un fallo (descenso en la tensión de 
alimentación por debajo del 70% de su valor nominal) en la alimentación a la 
instalación de alumbrado normal. Deberá cumplir las condiciones de servicio durante al 
menos una hora. 

Las zonas de andenes, pasillos, vestíbulos y escaleras, deben disponer de iluminación 
de emergencia así como los locales que alberguen los equipos generales de 
instalaciones de protección y los cuadros de distribución de la instalación de 
alumbrado. La iluminancia mínima cumplirá con los siguientes valores: 

- Pasillos y escaleras en recorridos de evacuación, a nivel del suelo 3 lux. 
- Orígenes de evacuación 5 lux. 
- Equipos de instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual 

(extintores manuales y bocas de incendio equipadas) 5 lux. 
- Cuadros de distribución de alumbrado: 5 lux. 

En los recorridos de evacuación y en la zona donde se sitúan las centrales de 
detección y alarma de incendios, la instalación de alumbrado normal debe proporcionar 
al menos los mismos niveles de iluminación que los establecidos para la instalación de 
alumbrado de emergencia. 

Este alumbrado será alimentado por, dos suministros: uno normal y el otro, bien 
complementario o procedente de una fuente propia de energía (como es en este caso). 

Cuando el suministro habitual del alumbrado de emergencia falle o su tensión baje a 
menos del 70% de su valor nominal, la alimentación del alumbrado de emergencia 
pasará automáticamente al segundo suministro. El alumbrado de emergencia diseñado 
dispondrá de baterías autorecargables, mediante la red general de alimentación. 

Para conseguir los niveles anteriores en los recorridos de evacuación de andenes y 
escaleras, se colocan equipos autónomos de emergencia y señalización con lámparas 
fluorescentes para emergencia, con led  de señalización, modelo Hydra de Daisalux o 
equivalente en ejecución empotrada o de superficie. 

4.4.10. INSTALACIONES DE RECEPTORES PARA ALUMBRADO. ITC-BT-44 

El sistema de alumbrado normal se ha diseñado con la filosofía de distribución y 
niveles lumínicos recomendados por la UNE, la C.I.E. y la C.E.I., evitando, en lo 
posible, la aparición de fenómenos estroboscópicos, en aquellas zonas donde este 
efecto pudiera producir molestias oculares. 

Niveles lumínicos. 

Se han adoptado los siguientes niveles lumínicos (a las 100 horas de la puesta en 
servicio de la instalación) según la Especificación Técnica de Iluminación de la 
Dirección de estaciones de Viajero de Adif: 

Niveles de iluminación media   mínima (1)  recomendados (1): 

• Accesos peatonales exteriores  35 lux  50 lux 

• Accesos de edificios de Viajeros 100 lux (2) 150 lux 

• Andenes exteriores   20 lux  50 lux (3) 

• Andenes subterráneos   100 lux 100 lux (3) 

• Pasos subterráneos y elevados  75 lux (4) 100 lux 

• Vestíbulos y zonas de espera  200 lux 300 lux 

• Venta de billetes / Información  300 lux 500 lux. 

• Pasillos y zonas de tránsito  100 lux (2)  150 lux 

• Escaleras fijas y rampas   150 lux 150 lux (5) 

• Escaleras mecánicas /  

rampas mecánicas / pasillos rodantes 150 lux 150 lux (6) 

• Ascensores     150 lux 200 lux 

• Cuartos técnicos    100 lux 100 lux 

• Salas de control de instalaciones 300 lux. 500 lux. 

• Aparcamientos    30 lux  50 lux (7) 

1. Los valores indicados son a nivel de suelo, excepto en venta de billetes/ información, y salas de 
control de instalaciones, que son a nivel de plano de trabajo. 

2. El nivel de iluminación se aumentará a 150 lux cuando formen parte del itinerario accesible. 
3. En el borde de andén se recomienda aumentar el nivel de iluminación hasta 100 lux. 
4. El nivel de iluminación se aumentará a 100 lux cuando formen parte de itinerario accesible. 
5. En el embarque y desembarque se recomienda reforzar la iluminación hasta 200 luxes. 
6. En el embarque y desembarque se recomienda reforzar la iluminación hasta 300 luxes. 
7. En aparcamientos exteriores el valor recomendado es de 30 lux. 

Por lo tanto, para el caso de los andenes de la estación, por ser andenes subterráneos, 
el nivel mínimo será de 100 lux a nivel de suelo y garantizando la mayor uniformidad o 
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posible a lo largo de los andenes, según se indica en el estudio incluido más adelante 
en este mismo anejo. 

4.4.11. INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA TENSIÓN. ITC-BT-40 

La estación dispone de un grupo electrógeno de 300 KVA para dar servicio a los Usos 
Generales de la Estación. No se modifican las condiciones de suministro de este 
equipo. 

 

4.5. CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DE BAJA TENSIÓN 

4.5.1. SECCIÓN DE LA LÍNEAS USOS GENERALES ADIF 

Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

    - Caída de tensión 

      4,5% para circuitos de alumbrado. 

      6,5% para el resto de circuitos. 

Imax: La intensidad que circula por la línea (I) no debe superar el valor de intensidad 
máxima admisible (Iz). 

Los resultados obtenidos para la caída de tensión de los nuevos circuitos proyectados, 
se resumen en las siguientes tablas: 

Los circuitos destinados a la nueva iluminación de los andenes, se han marcado en 
color amarillo y los circuitos para la nueva toma de corriente de los andenes se han 
resaltado en color naranja. 

4.6. CÁLCULO DE CORTOCIRCUITO DE LAS PROTECCIONES USOS 
GENERALES ADIF 

Sobrecarga 

Para que la línea quede protegida a sobrecarga, la protección debe cumplir 
simultáneamente las siguientes condiciones: 

Iuso <= In <= Iz cable 

Itc <= 1.45 x Iz cable 

Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 

Iuso = Intensidad de uso prevista en el circuito. 

In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico. 

Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable. 

Itc = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional. 

Otros datos de la tabla son: 

P Calc = Potencia calculada. 

Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica. 

Cortocircuito 

Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección 
debe ser mayor al valor de la intensidad máxima de cortocircuito: 

Icu >= Icc máx 

Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que 
tardan los aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. 
Esto debe suceder tanto en el caso del cortocircuito máximo, como en el caso del 
cortocircuito mínimo: 

Para Icc máx: Tp CC máx < Tcable CC máx 

Para Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín 

Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 

Icu = Intensidad de corte último del dispositivo. 

Ics = Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere la Icc en protecciones 
instaladas en acometida del circuito. 

Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito. 

Tcable = Valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable a la intensidad de 
cortocircuito. 

El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la 
instalación se resumen en las siguientes tablas: 

 

Cuadro general de distribución 

 

siendo: 

Ir = intensidad regulada de disparo en sobrecarga. 

Iccr = intensidad regulada de disparo en cortocircuito. 

 

Los circuitos destinados a la nueva iluminación de los andenes, se han marcado en 
color amarillo y los circuitos para la nueva toma de corriente de los andenes se han 
resaltado en color naranja. 
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C1- C.G.B.T. 

Sobrecarga 

Esquemas P 
Calc 

(kW) 

Tipo Iuso 

(A) 

Protecciones Iz 

(A) 

Itc 

(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 

ACOMETIDA 
CUADRO 
GENERAL 
BAJA 
TENSIÓN. 

732.07 T 1157.9 LEGRAND DPX 1250 

In: 1250 A; Un: 240 ÷ 690 V; 
Icu: 50 ÷ 125 kA; Curva I - t 
(Ptos.) 

1740.0 1625.0 2523.0 

ALUMBRADO 
ANDÉN 1.1 

1.88 M 9.0 LEGRAND 

In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

49.0 36.3 71.1 

ALUMB. 
SEGURIDAD 
ANDÉN 1 

0.15 M 0.7 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

49.0 14.5 71.1 

ALUMB. 
ANDÉN 1.1 

0.78 M 3.7 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

49.0 14.5 71.1 

ALUMB. 
ANDÉN 1.2 

0.78 M 3.7 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

49.0 14.5 71.1 

EMERGENCIA  
ANDÉN 1 

0.18 M 0.9 LEGRAND 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 
kA; Tipo B; Categoría 3 

29.0 8.7 42.1 

ALUMBRADO 
ANDÉN 1.2 

1.88 M 9.0 LEGRAND 

In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

49.0 36.3 71.1 

Esquemas P 
Calc 

(kW) 

Tipo Iuso 

(A) 

Protecciones Iz 

(A) 

Itc 

(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 

ALUMB. 
SEGURIDAD 
ANDÉN 1 

0.15 M 0.7 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

49.0 14.5 71.1 

ALUMB. 
ANDÉN 1.1 

0.78 M 3.7 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

49.0 14.5 71.1 

ALUMB. 
ANDÉN 1.2 

0.78 M 3.7 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

38.0 14.5 55.1 

EMERGENCIA  
ANDÉN 1 

0.18 M 0.9 LEGRAND 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 
kA; Tipo B; Categoría 3 

29.0 8.7 42.1 

ALUMBRADO 
ANDÉN 1.3 

1.78 M 8.6 LEGRAND 

In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

49.0 36.3 71.1 

ALUMB. 
SEGURIDAD 
ANDÉN 1 

0.15 M 0.7 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

38.0 14.5 55.1 

ALUMB. 
ANDÉN 1.1 

0.73 M 3.5 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

38.0 14.5 55.1 

ALUMB. 
ANDÉN 1.2 

0.73 M 3.5 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

38.0 14.5 55.1 
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Esquemas P 
Calc 

(kW) 

Tipo Iuso 

(A) 

Protecciones Iz 

(A) 

Itc 

(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 

EMERGENCIA  
ANDÉN 1 

0.18 M 0.9 LEGRAND 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 
kA; Tipo B; Categoría 3 

29.0 8.7 42.1 

ALUMBRADO 
ANDÉN 1.4 

2.17 M 10.5 LEGRAND 

In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

49.0 36.3 71.1 

ALUMB. 
SEGURIDAD 
ANDÉN 1 

0.15 M 0.7 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

38.0 14.5 55.1 

ALUMB. 
ANDÉN 1.1 

0.92 M 4.4 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

38.0 14.5 55.1 

ALUMB. 
ANDÉN 1.2 

0.92 M 4.4 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

38.0 14.5 55.1 

EMERGENCIA  
ANDÉN 1 

0.18 M 0.9 LEGRAND 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 
kA; Tipo B; Categoría 3 

29.0 8.7 42.1 

TC 3F ANDEN 1 1.50 T 2.3 Merlin Gerin C60H Curva B 

In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

34.0 23.2 49.3 

 

Cortocircuito 

Esquemas Tipo Protecciones Icu 

(kA) 

Ics 

(kA) 

Icc 

máx 

mín 

(kA) 

Tcable 

CC 
máx 

CC 
mín 

(s) 

Tp 

CC 
máx 

CC 
mín 

(s) 

ACOMETIDA 
CUADRO 
GENERAL 
BAJA 
TENSIÓN. 

T LEGRAND DPX 1250 

In: 1250 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 50 
÷ 125 kA; Curva I - t (Ptos.) 

     

ALUMBRADO 
ANDÉN 1.1 

M LEGRAND 

In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 40.6 

25.2 

< 0.1 

< 0.1 

- 

- 

ALUMB. 
SEGURIDAD 
ANDÉN 1 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 25.2 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

ALUMB. 
ANDÉN 1.1 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 25.2 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

ALUMB. 
ANDÉN 1.2 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 25.2 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

EMERGENCIA  
ANDÉN 1 

M LEGRAND 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 25.2 

0.1 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

ALUMBRADO 
ANDÉN 1.2 

M LEGRAND 

In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 40.6 

25.2 

< 0.1 

< 0.1 

- 

- 
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Esquemas Tipo Protecciones Icu 

(kA) 

Ics 

(kA) 

Icc 

máx 

mín 

(kA) 

Tcable 

CC 
máx 

CC 
mín 

(s) 

Tp 

CC 
máx 

CC 
mín 

(s) 

ALUMB. 
SEGURIDAD 
ANDÉN 1 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 25.2 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

ALUMB. 
ANDÉN 1.1 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 25.2 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

ALUMB. 
ANDÉN 1.2 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 25.2 

0.1 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

EMERGENCIA  
ANDÉN 1 

M LEGRAND 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 25.2 

0.1 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

ALUMBRADO 
ANDÉN 1.3 

M LEGRAND 

In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 40.6 

25.2 

< 0.1 

< 0.1 

- 

- 

ALUMB. 
SEGURIDAD 
ANDÉN 1 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 25.2 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

ALUMB. 
ANDÉN 1.1 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 25.2 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

Esquemas Tipo Protecciones Icu 

(kA) 

Ics 

(kA) 

Icc 

máx 

mín 

(kA) 

Tcable 

CC 
máx 

CC 
mín 

(s) 

Tp 

CC 
máx 

CC 
mín 

(s) 

ALUMB. 
ANDÉN 1.2 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 25.2 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

EMERGENCIA  
ANDÉN 1 

M LEGRAND 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 25.2 

0.1 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

ALUMBRADO 
ANDÉN 1.4 

M LEGRAND 

In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 40.6 

25.2 

< 0.1 

< 0.1 

- 

- 

ALUMB. 
SEGURIDAD 
ANDÉN 1 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 25.2 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

ALUMB. 
ANDÉN 1.1 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 25.2 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

ALUMB. 
ANDÉN 1.2 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 25.2 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

EMERGENCIA  
ANDÉN 1 

M LEGRAND 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 25.2 

0.1 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 
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Esquemas Tipo Protecciones Icu 

(kA) 

Ics 

(kA) 

Icc 

máx 

mín 

(kA) 

Tcable 

CC 
máx 

CC 
mín 

(s) 

Tp 

CC 
máx 

CC 
mín 

(s) 

TC 3F ANDEN 
1 

T Merlin Gerin C60H Curva B 

In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 35.3 

0.3 

< 0.1 

3.80 

- 

0.10 

 

C6_CUADRO EMERGENCIA ANDÉN 1 (RED-GRUPO) 

Sobrecarga 

Esquemas P Calc 

(kW) 

Tipo Iuso 

(A) 

Protecciones Iz 

(A) 

Itc 

(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 

C6-CUADRO 
EMERGENCIA 
ANDÉN 1 

265.10 T 450.2 LEGRAND  25540 DPX630 

In: 630 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 20 
÷ 100 kA; Curva I - t (Ptos.) 

736.0 819.0 1067.2 

ALUMBRADO 
ANDÉN 1.1 

3.29 M 15.8 LEGRAND 

In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 
kA; Tipo B; Categoría 3 

49.0 36.3 71.1 

ALUMB. 
SEGURIDAD 
ANDÉN 1 

1.56 M 7.5 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 
kA; Tipo B; Categoría 3 

38.0 14.5 55.1 

EMERGENCIA  
ANDÉN 1 

0.18 M 0.9 LEGRAND 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 
kA; Tipo B; Categoría 3 

29.0 8.7 42.1 

Esquemas P Calc 

(kW) 

Tipo Iuso 

(A) 

Protecciones Iz 

(A) 

Itc 

(A) 

1.45 x 
Iz 

(A) 

ALUMB. 
ANDÉN 1.1 

0.78 M 3.7 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 
kA; Tipo B; Categoría 3 

49.0 14.5 71.1 

ALUMB. 
ANDÉN 1.2 

0.78 M 3.7 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 
kA; Tipo B; Categoría 3 

49.0 14.5 71.1 

ALUMBRADO 
ANDÉN 1.2 

3.34 M 16.1 LEGRAND 

In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 
kA; Tipo B; Categoría 3 

49.0 36.3 71.1 

ALUMB. 
SEGURIDAD 
ANDÉN 1 

1.56 M 7.5 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 
kA; Tipo B; Categoría 3 

38.0 14.5 55.1 

EMERGENCIA  
ANDÉN 1 

0.18 M 0.9 LEGRAND 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 
kA; Tipo B; Categoría 3 

29.0 8.7 42.1 

ALUMB. 
ANDÉN 1.1 

0.73 M 3.5 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 
kA; Tipo B; Categoría 3 

49.0 14.5 71.1 

ALUMB. 
ANDÉN 1.2 

0.87 M 4.2 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 
kA; Tipo B; Categoría 3 

49.0 14.5 71.1 

 

Cortocircuito 

Visado
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Esquemas Tipo Protecciones Icu 

(kA) 

Ics 

(kA) 

Icc 

máx 

mín 

(kA) 

Tcable 

CC 
máx 

CC 
mín 

(s) 

Tp 

CC 
máx 

CC 
mín 

(s) 

C6-CUADRO 
EMERGENCIA 
ANDÉN 1 

T LEGRAND DPX 630 

In: 630 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 20 ÷ 
100 kA; Curva I - t (Ptos.) 

70.0 70.0 35.6 

25.4 

2.20 

4.34 

0.02 

0.02 

ALUMBRADO 
ANDÉN 1.1 

M LEGRAND 

In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 25.4 

18.1 

< 0.1 

< 0.1 

- 

- 

ALUMB. 
SEGURIDAD 
ANDÉN 1 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 18.1 

0.1 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

EMERGENCIA  
ANDÉN 1 

M LEGRAND 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 18.1 

0.1 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

ALUMB. 
ANDÉN 1.1 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 18.1 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

ALUMB. 
ANDÉN 1.2 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 18.1 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

ALUMBRADO 
ANDÉN 1.2 

M LEGRAND 

In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 25.4 

18.1 

< 0.1 

< 0.1 

- 

- 

Esquemas Tipo Protecciones Icu 

(kA) 

Ics 

(kA) 

Icc 

máx 

mín 

(kA) 

Tcable 

CC 
máx 

CC 
mín 

(s) 

Tp 

CC 
máx 

CC 
mín 

(s) 

ALUMB. 
SEGURIDAD 
ANDÉN 1 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 18.1 

0.1 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

EMERGENCIA  
ANDÉN 1 

M LEGRAND 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 18.1 

0.1 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

ALUMB. 
ANDÉN 1.1 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 18.1 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

ALUMB. 
ANDÉN 1.2 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 18.1 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

 

C7-EMERGENCIA ANDÉN 2 

Sobrecarga 

Esquemas P 
Calc 

(kW) 

Tipo Iuso 

(A) 

Protecciones Iz 

(A) 

Itc 

(A) 

1.45 
x Iz 

(A) 

C2_ C. GENERAL 
ANDÉN 2 

156.31 T 274.1 LEGRAND DPX 250 

In: 250 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 
8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 

322.0 308.8 466.9 

Visado
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Esquemas P 
Calc 

(kW) 

Tipo Iuso 

(A) 

Protecciones Iz 

(A) 

Itc 

(A) 

1.45 
x Iz 

(A) 

ALUMBRADO 
ANDÉN 2.1 

3.29 M 15.8 LEGRAND 

In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 
kA; Tipo B; Categoría 3 

49.0 36.3 71.1 

ALUMB. 
SEGURIDAD 
ANDÉN 2 

1.56 M 7.5 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 
kA; Tipo B; Categoría 3 

38.0 14.5 55.1 

EMERGENCIA  
ANDÉN 2 

0.18 M 0.9 LEGRAND 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 
kA; Tipo B; Categoría 3 

29.0 8.7 42.1 

ALUMB. ANDÉN 
2.1 

0.78 M 3.7 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 
kA; Tipo B; Categoría 3 

68.0 14.5 98.6 

ALUMB. ANDÉN 
2.2 

0.78 M 3.7 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 
kA; Tipo B; Categoría 3 

49.0 14.5 71.1 

ALUMBRADO 
ANDÉN 2.2 

3.34 M 16.1 LEGRAND 

In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 
kA; Tipo B; Categoría 3 

49.0 36.3 71.1 

ALUMB. 
SEGURIDAD 
ANDÉN 2 

1.56 M 7.5 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 
kA; Tipo B; Categoría 3 

49.0 14.5 71.1 

EMERGENCIA  
ANDÉN 2 

0.18 M 0.9 LEGRAND 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 
kA; Tipo B; Categoría 3 

29.0 8.7 42.1 

Esquemas P 
Calc 

(kW) 

Tipo Iuso 

(A) 

Protecciones Iz 

(A) 

Itc 

(A) 

1.45 
x Iz 

(A) 

ALUMB. ANDÉN 
2.1 

0.73 M 3.5 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 
kA; Tipo B; Categoría 3 

29.0 14.5 42.1 

ALUMB. ANDÉN 
2.2 

0.87 M 4.2 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 
kA; Tipo B; Categoría 3 

38.0 14.5 55.1 

 

Cortocircuito 

 

Esquemas Tipo Protecciones Icu 

(kA) 

Ics 

(kA) 

Icc 

máx 

mín 

(kA) 

Tcable 

CC 
máx 

CC 
mín 

(s) 

Tp 

CC 
máx 

CC 
mín 

(s) 

C2_ C. GENERAL 
ANDÉN 2 

T LEGRAND DPX 250 

In: 250 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 
85 kA; Curva I - t (Ptos.) 

36.0 36.0 8.9 

4.7 

>= 5 

>= 5 

0.02 

0.02 

ALUMBRADO 
ANDÉN 2.1 

M LEGRAND 

In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.7 

4.4 

< 0.1 

< 0.1 

- 

- 

ALUMB. 
SEGURIDAD 
ANDÉN 2 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.4 

0.1 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

Visado
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Esquemas Tipo Protecciones Icu 

(kA) 

Ics 

(kA) 

Icc 

máx 

mín 

(kA) 

Tcable 

CC 
máx 

CC 
mín 

(s) 

Tp 

CC 
máx 

CC 
mín 

(s) 

EMERGENCIA  
ANDÉN 2 

M LEGRAND 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.4 

0.1 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

ALUMB. ANDÉN 
2.1 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.4 

0.3 

0.11 

>= 5 

0.10 

0.10 

ALUMB. ANDÉN 
2.2 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.4 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

ALUMBRADO 
ANDÉN 2.2 

M LEGRAND 

In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.7 

4.4 

< 0.1 

< 0.1 

- 

- 

ALUMB. 
SEGURIDAD 
ANDÉN 2 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.4 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

EMERGENCIA  
ANDÉN 2 

M LEGRAND 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.4 

0.1 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

ALUMB. ANDÉN 
2.1 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.4 

0.1 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

Esquemas Tipo Protecciones Icu 

(kA) 

Ics 

(kA) 

Icc 

máx 

mín 

(kA) 

Tcable 

CC 
máx 

CC 
mín 

(s) 

Tp 

CC 
máx 

CC 
mín 

(s) 

ALUMB. ANDÉN 
2.2 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.4 

0.1 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

 

C2_CUADRO GENERAL ANDÉN 2 (RED) 

Sobrecarga 

Esquemas P Calc 

(kW) 

Tipo Iuso 

(A) 

Protecciones Iz 

(A) 

Itc 

(A) 

1.45 
x Iz 

(A) 

C2-C. GENERAL 
ANDÉN 2 

107.70 T 166.7 LEGRAND DPX 250 

In: 250 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 
8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.) 

450.0 308.8 652.5 

ALUMBRADO ANDÉN 
2.1 

3.03 M 14.6 LEGRAND 

In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

49.0 36.3 71.1 

CANDILEJAS ANDÉN 2 1.30 M 6.2 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

49.0 14.5 71.1 

EMERGENCIA  ANDÉN 
2 

0.18 M 0.9 LEGRAND 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 
kA; Tipo B; Categoría 3 

29.0 8.7 42.1 

Visado
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Esquemas P Calc 

(kW) 

Tipo Iuso 

(A) 

Protecciones Iz 

(A) 

Itc 

(A) 

1.45 
x Iz 

(A) 

ALUMB. ANDÉN 2.1 0.78 M 3.7 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

49.0 14.5 71.1 

ALUMB. ANDÉN 2.2 0.78 M 3.7 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

49.0 14.5 71.1 

ALUMBRADO ANDÉN 
2.2 

3.03 M 14.6 LEGRAND 

In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

49.0 36.3 71.1 

CANDILEJAS ANDÉN 2 1.30 M 6.2 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

49.0 14.5 71.1 

EMERGENCIA  ANDÉN 
2 

0.18 M 0.9 LEGRAND 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 
kA; Tipo B; Categoría 3 

29.0 8.7 42.1 

ALUMB. ANDÉN 2.1 0.78 M 3.7 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

49.0 14.5 71.1 

ALUMB. ANDÉN 2.2 0.78 M 3.7 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

38.0 14.5 55.1 

ALUMBRADO ANDÉN 
2.3 

3.03 M 14.6 LEGRAND 

In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

49.0 36.3 71.1 

Esquemas P Calc 

(kW) 

Tipo Iuso 

(A) 

Protecciones Iz 

(A) 

Itc 

(A) 

1.45 
x Iz 

(A) 

CANDILEJAS ANDÉN 2 1.30 M 6.2 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

38.0 14.5 55.1 

EMERGENCIA  ANDÉN 
2 

0.18 M 0.9 LEGRAND 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 
kA; Tipo B; Categoría 3 

29.0 8.7 42.1 

ALUMB. ANDÉN 2.1 0.78 M 3.7 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

38.0 14.5 55.1 

ALUMB. ANDÉN 2.2 0.78 M 3.7 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

38.0 14.5 55.1 

ALUMBRADO ANDÉN 
2.4 

3.32 M 16.0 LEGRAND 

In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

49.0 36.3 71.1 

CANDILEJAS ANDÉN 2 1.30 M 6.2 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

38.0 14.5 55.1 

EMERGENCIA  ANDÉN 
2 

0.18 M 0.9 LEGRAND 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 
kA; Tipo B; Categoría 3 

29.0 8.7 42.1 

ALUMB. ANDÉN 2.1 0.92 M 4.4 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

38.0 14.5 55.1 

Visado
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Esquemas P Calc 

(kW) 

Tipo Iuso 

(A) 

Protecciones Iz 

(A) 

Itc 

(A) 

1.45 
x Iz 

(A) 

ALUMB. ANDÉN 2.2 0.92 M 4.4 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

38.0 14.5 55.1 

USOS VARIOS 
ANDÉN 

4.50 T 6.8 LEGRAND 

In: 25 A; Un: 240 ÷ 440 V; Icu: 
20 ÷ 50 kA; Curva I - t (Ptos.) 

44.0 32.5 63.8 

TC 3F ANDEN 2 1.50 T 2.3 EN60898 6kA Curva C 

In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 
kA; Tipo C; Categoría 3 

34.0 23.2 49.3 

USOS VARISO 
ANDÉN 2.1 

1.50 M 6.8 LEGRAND 

In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

38.0 23.2 55.1 

USOS VARIOS 
ANDÉN 2.2 

1.50 M 6.8 LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 
10 kA; Tipo B; Categoría 3 

38.0 14.5 55.1 

 

Cortocircuito 

Esquemas Tipo Protecciones Icu 

(kA) 

Ics 

(kA) 

Icc 

máx 

mín 

(kA) 

Tcable 

CC 
máx 

CC 
mín 

(s) 

Tp 

CC 
máx 

CC 
mín 

(s) 

C2-C. GENERAL 
ANDÉN 2 

T LEGRAND DPX 250 

In: 250 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 
85 kA; Curva I - t (Ptos.) 

36.0 36.0 8.8 

4.7 

>= 5 

>= 5 

0.02 

0.02 

ALUMBRADO 
ANDÉN 2.1 

M LEGRAND 

In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.7 

4.3 

< 0.1 

< 0.1 

- 

- 

ALUMB. 
SEGURIDAD 
ANDÉN 2 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.3 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

EMERGENCIA  
ANDÉN 2 

M LEGRAND 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.3 

0.1 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

ALUMB. ANDÉN 
2.1 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.3 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

ALUMB. ANDÉN 
2.2 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.3 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

ALUMBRADO 
ANDÉN 2.2 

M LEGRAND 

In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.7 

4.3 

< 0.1 

< 0.1 

- 

- 

Visado
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Esquemas Tipo Protecciones Icu 

(kA) 

Ics 

(kA) 

Icc 

máx 

mín 

(kA) 

Tcable 

CC 
máx 

CC 
mín 

(s) 

Tp 

CC 
máx 

CC 
mín 

(s) 

ALUMB. 
SEGURIDAD 
ANDÉN 2 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.3 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

EMERGENCIA  
ANDÉN 2 

M LEGRAND 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.3 

0.1 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

ALUMB. ANDÉN 
2.1 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.3 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

ALUMB. ANDÉN 
2.2 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.3 

0.1 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

ALUMBRADO 
ANDÉN 2.3 

M LEGRAND 

In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.7 

4.3 

< 0.1 

< 0.1 

- 

- 

ALUMB. 
SEGURIDAD 
ANDÉN 2 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.3 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

EMERGENCIA  
ANDÉN 2 

M LEGRAND 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.3 

0.1 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

Esquemas Tipo Protecciones Icu 

(kA) 

Ics 

(kA) 

Icc 

máx 

mín 

(kA) 

Tcable 

CC 
máx 

CC 
mín 

(s) 

Tp 

CC 
máx 

CC 
mín 

(s) 

ALUMB. ANDÉN 
2.1 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.3 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

ALUMB. ANDÉN 
2.2 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.3 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

ALUMBRADO 
ANDÉN 2.4 

M LEGRAND 

In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.7 

4.3 

< 0.1 

< 0.1 

- 

- 

ALUMB. 
SEGURIDAD 
ANDÉN 2 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.3 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

EMERGENCIA  
ANDÉN 2 

M LEGRAND 

In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.3 

0.1 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

ALUMB. ANDÉN 
2.1 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.3 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

ALUMB. ANDÉN 
2.2 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.3 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 
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Esquemas Tipo Protecciones Icu 

(kA) 

Ics 

(kA) 

Icc 

máx 

mín 

(kA) 

Tcable 

CC 
máx 

CC 
mín 

(s) 

Tp 

CC 
máx 

CC 
mín 

(s) 

USOS VARIOS 
ANDÉN 

T LEGRAND 

In: 25 A; Un: 240 ÷ 440 V; Icu: 20 ÷ 
50 kA; Curva I - t (Ptos.) 

25.0 12.5 8.8 

4.3 

< 0.1 

< 0.1 

- 

- 

USOS VARISO 
ANDÉN 2.1 

M LEGRAND 

In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.3 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

USOS VARIOS 
ANDÉN 2.2 

M LEGRAND 

In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.3 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

CONSIGNA M LEGRAND 

In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo B; Categoría 3 

10.0 7.5 4.3 

0.2 

< 0.1 

>= 5 

- 

0.10 

TC 3F ANDEN 2 T EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo 
C; Categoría 3 

6.0 6.0 8.2 
0.3 

< 0.1 
4.24 

- 
0.10 
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5. ILUMINACIÓN 

5.1. OBJETO Y ALCANCE 

Este apartado describe las instalaciones de Iluminación que se tendrán que 
realizar para llevar a cabo el PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, 
ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LA ESTACIÓN DE 
BARCELONA PASEO DE GRACIA. 

5.2. NORMATIVA 

Las normas o reglamentos que se aplicarán para la redacción de este proyecto 
serán fundamentalmente las siguientes: 

- 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 o 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. 
- Especificaciones técnicas de Adif: Manual de Estaciones de Viajeros y Especificación 

técnica de iluminación. 
- Real Decreto 1544/2007 por el que se regulan las condiciones básicas de 

Accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de 
transporte para personas con discapacidad. 

- Real Decreto 1890/2008 por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia 
Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 

5.3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La estación de Paseo de Gracia cuenta actualmente con una instalación eléctrica 
en la que se ha tenido en cuenta futuras ampliaciones. 

La acometida existente desde el transformador, situado en la planta de andenes, 
alimenta al Cuadro C.G.B.T. situado a nivel de andenes. 

De acuerdo con la ITC-BT-28, dado el uso y el aforo del establecimiento se 
requiere suministro de socorro. Los servicios que se encuentran alimentados 
desde el embarrado prioritario son: alumbrado y servicios especiales. La potencia 
instalada del grupo electrógeno es de 300 KVA, el cual da servicio a un tercio del 
alumbrado de la estación, andenes y de cuartos técnicos, además de otros 
sistemas. 

 

Luminarias. 

Se ha previsto la sustitución de las luminarias de andenes situadas en el borde de 
la marquesina existente. Este cambio es obligado por motivos constructivos, ya 
que el desmontaje de la marquesina obliga al cambio. Las luminarias lineales 
situadas en los paramentos verticales también se sustituyen. 

El tipo de alumbrado a instalar será de tipo LED en los andenes y todo ello estará 
adaptado a cada local, según la utilización prevista para cada uno de ellos. Sus 
características aparecen en planos 

Se han previsto la utilización de los siguientes tipos de alumbrado: 

En la zona de andenes se ha previsto la colocación de luminarias LED modelo 
BPS000 de 1200mm y 33W de potencia, formada por carcasa de perfil de aluminio 
extruido lacado RAL 9010, con tapa en extremos de las tiras continuas en chapa 
de acero de 0,8 mm lacado en el mismos color que el cuerpo de la luminaria, con 
placa de cubierta y de reflector construidos con chapa de acero de 0,6 mm 
esmaltado en material cerámico blanco, con óptica difusora de microprismas 
(MLO) para una iluminación homogénea de extremo a extremo de PC 
transparente, con conectores Push-in de 5 polos, driver Xitanium 75W/0.12-0.4 
215V 230V y placas intercambiables (requisito fundamental a efectos de 
sustitución de elementos fundidos) de LED AP 2.3 de 1100 lm y 4000K de Philips o 
equivalente en el borde de la marquesina. 

Para la luminaria de pared en andenes se ha previsto el modelo  SLIMBRIGHT LS 
SB 250, montada sobre perfil de aluminio extruido con cierre traslucido de Philips o 
equivalente, acompañadas de las fuentes de alimentación necesarias. 

El diseño de la iluminación de los andenes de la estación, por ser andenes 
subterráneos, debe garantizar un nivel mínimo de 100 lux a nivel de suelo y 
garantizando la mayor uniformidad o posible a lo largo de los andenes. En el 
estudio incluido más adelante, se ha analizado un tramo de 20 metros de longitud, 
que representa una sección tipo, por lo que se considera que los resultados 
expresados aplican a la longitud del total de andén. 

En los aseos se ha previsto la instalación de luminarias para empotrar, con 
lámpara fluorescente compacta1x18W/840, de diámetro 173 mm. La iluminación  
deberá garantizar los 200 luxes que se indican en el Manual de Estaciones de 
Viajeros de Adif y la normativa vigente. 

En la galería de paso bajo vías, se repondrán la iluminación con luminarias 
estancas con lámparas de FDH de 2 x 28W, incluyendo dos lámparas de 
fluorescencia lineal, compuesta por cuerpo y difusor en policarbonato estabilizado 
a los rayos UV. 
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En la pasarela técnica sobre marquesinas, las luminarias serán estancas con 
lámparas de FDH de 2 x 18W, incluyendo dos lámparas de fluorescencia lineal, 
compuesta por cuerpo y difusor en policarbonato estabilizado a los rayos UV. 
Cuerpo gris y difusor transparente. Reflector en chapa de acero acabado en 
blanco. 

En las zonas técnicas descritas se garantizará un nivel mínimo de 100 luxes, con 
un nivel recomendado de 200 luxes, como se especifica en en el Manual de 
Estaciones de Viajeros de Adif. 

A continuación se adjunta un cuadro resumen con los tipos de luminarias nuevas y 
las zonas en las que se ha proyectado su instalación: 

 
 

Sistema de control y regulación del alumbrado 

Cada uno de los circuitos de iluminación, dispondrá de encendido independiente, 
mediante contactores y contactos auxiliares conectados al sistema de Gestión de 
Instalaciones existente en la estación. 

Según el manual de Estaciones de Viajeros “en los Andenes el sistema de control 
determinará si es necesario que el andén esté iluminado. Una vez que el sistema 
de control decide que es necesario el encendido de la iluminación el Sistema de 
Información al Viajero (SIV) establecerá los niveles de iluminación para cada 
andén según el tránsito de trenes previsto”. 

En el presente Proyecto la instalación de las nuevas luminarias es obligado por 
motivos constructivos. Las luminarias se sustituyen por luminarias con lámparas de 
LED con opción de regulación de nivel de flujo, pero ya que en la anterior fase de 
reforma de la estación se dotan los cuadros de contactores para el control de los 
circuitos de alumbrado, actuando sobre los cuadros eléctricos de la estación, no se 
considera necesario incurrir en una mayor inversión. Por lo que se mantiene el 
control del encendido y apagado de cada circuito. 

El sistema de control de alumbrado existente consta de los siguientes elementos: 

- Controlador autómata, que se encarga de interactuar con los circuitos de 
iluminación. 

- Relojes y detectores de presencia que se encargan de decidir si el sistema 
funciona o no funciona con independencia de si el SIV está operativo o no. 

Estos elementos deberán estar instalados en los cuadros existentes y con salidas 
equipadas para los circuitos a utilizar según lo descrito en los planos: 

- C1- C.G.B.T. 
- C2- Cuadro General Andén 2 
- C6-Cuadro de Emergencia Andén 1, 
- C7-Cuadro de Emergencia Andén 2. 

 

 

Zona Tipo de luminaria Unidades Grado de 
uniformidad

Potencia 
instalada (W)

Superficie 

(m2)
Em (lux) VEEI 

Obtenido
VEEI 

Referencia

BPS000 L 1200 1XLED33 
o equivalente

204

SLIMBRIGHT LS SB 250 
o equivalente

239

BPS000 L 1200 1XLED33 
o equivalente

203

SLIMBRIGHT LS SB 250 
o equivalente 238

Pasarela 
técnica 
andén 1

GEWISS GW 800004 
ZNT -2x18W FD o 
equivalente

44

Psarela 
técnica 
andén 2

GEWISS GW 800004 
ZNT -2x18W FD o 
equivalente

44

Aseos 
andén 1

Downlight 1x18W/840 
Ø 173 mm

8

Aseos 
andén 2

Downlight 1x18W/840 
Ø 173 mm 8

Galería 
técnica 
bajo 
andenes

Estanca FDH de 2 x 
28W

10

243 3,0 3

200

Andén 1

Andén 2

0,12 13942,74 1869
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5.4. CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 
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Pasarela técnica 
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5.5. CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

La iluminación de emergencia existente, está previsto que sea reubicada, 
desplazándola hacia la parte central del eje del andén, manteniendo los criterios 
de diseño adoptados en la Fase II de las obras de remodelación, de los cuales se 
adjunta el estudio. 

Visado



 
DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 6. INSTALACIONES DEL EDIFICIO 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 39 

Visado



 
DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 6. INSTALACIONES DEL EDIFICIO 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 40 

Visado



 
DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 6. INSTALACIONES DEL EDIFICIO 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 41 

Visado



 
DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 6. INSTALACIONES DEL EDIFICIO 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 42 

Visado



 
DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 6. INSTALACIONES DEL EDIFICIO 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 43 

Visado



 
DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 6. INSTALACIONES DEL EDIFICIO 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 44 

Visado



 
DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 6. INSTALACIONES DEL EDIFICIO 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 45 

Visado



 
DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 6. INSTALACIONES DEL EDIFICIO 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 46 

Visado



 
DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 6. INSTALACIONES DEL EDIFICIO 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 47 

Visado



 
DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 6. INSTALACIONES DEL EDIFICIO 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 48 

Visado



 
DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 6. INSTALACIONES DEL EDIFICIO 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 49 

  

Visado



 
DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 6. INSTALACIONES DEL EDIFICIO 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 50 

6. AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN 

6.1. OBJETO Y ALCANCE 

Este apartado describe las instalaciones de Aire  Acondicionado y Ventilación que 
se tienen que realizar para llevar a cabo el PROYECTO CONSTRUCTIVO DE 
MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LA 
ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA. 

6.2. NORMATIVA 

Las normas o reglamentos que se aplicarán para la redacción de este proyecto 
serán fundamentalmente las siguientes: 

- RD 1027/2007, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE) e instrucciones técnicas complementarias (ITE) y las 
normas UNE referenciadas. 

- RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación (CTE) y sus modificaciones, correcciones y actualizaciones posteriores.  
Documento básico DB-HS3 de Calidad de aire interior. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación. (BOE 28-marzo-2006) y ediciones posteriores a fecha de redacción del 
presente proyecto. 

- Reglamento de Aparatos a Presión (R.A.P.) y sus instrucciones técnicas 
complementarias.  

- RD 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la 
certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 

- Criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis (R.D. 
865/2003). 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT) 
- Normas Tecnológicas de la Edificación 
- Normas UNE vigentes de aplicación 
- Norma DIN 1946. 
- Plan General de Ordenación Urbana. 
- Condiciones impuestas por la Normativa de la Generalitat de Cataluña y Ordenanzas 

del Ayuntamiento de Barcelona. 

6.3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

En el proyecto únicamente se contempla la extracción del aire de los aseos, 
proporcionando las renovaciones de aire consideradas en la norma DIN 1946, 
establecidas entre 8 y 15 para aseos públicos. 

6.4. VENTILACIÓN DE ASEOS 

Se realizará la extracción de aire de los aseos mediante bocas de extracción 
situadas en falso techo  de cada cabina y aseos PMR y a través de la galería 
técnica se facilitará la salida al exterior por la galería de ventilación del andén 1.  

Para el cálculo del caudal a renovar, según el volumen de los aseos se tiene: 

Q= Superficie por núcleo de aseo x Altura 

Q= (7,65 m2 + 7,65 m2 + 4,69 m2) x 3 m 

Q= 59,97 m3 

Para establecer el número de renovaciones del aire de los aseos, debido al lugar 
en el que se han previsto, en los andenes, se toma el máximo indicado en la 
Norma DIN 1946, por ser más exigente que lo indicado por el CTE (15 l/s), que es 
de 15 renovaciones a la hora, con el propósito de mitigar posibles incomodidades 
a los viajeros. 

Por tanto el caudal de aire de renovación Qr será: 

Qr = (60 +60) m3 x 15 renov/h = 1.800 m3/h 

 

6.4.1. VENTILADORES 

Extractor helicoidal mural para un caudal de 1.400 m3/h. con una potencia 
eléctrica de 55 W. y un nivel sonoro de 48 dB(A), aislamiento clase B, equipado 
con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster. 

Extractor helicoidal mural para un caudal de 3.000 m3/h. con una potencia 
eléctrica de 200 W. y un nivel sonoro de 47 dB(A), aislamiento clase B, equipado 
con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster. 

6.4.2. CONDUCTOS 

Los conductos transcurrirán por falso techo, realizándose conexiones a un colector 
de chapa de acero de D=200 mm con tubo flexible de 100 mm de diámetro, según 
lo indicado en los planos. 

Los espesores y características de la chapa de acero galvanizado para la 
fabricación de conducto se ajustarán a lo especificado en la tablas y 
requerimientos de la UNE 1505. “Conductos de aire de chapa metálica y 
accesorios, de sección rectangular. Dimensiones”. 
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Las uniones de los conductos de chapa galvanizado será tipo METU. Las uniones 
trasversales entre conductos se realizarán de modo general según marca la UNE 
100-102. 

 En las conexiones de entrada y salida de los ventiladores se extracción se 
instalarán conexiones flexibles con suficiente holgura para impedir la transmisión 
de vibraciones. 

Los tramos de la instalación que discurran por diferentes sectores de incendios, 
estarán convenientemente protegidos con las características definidas en el CTE 
DB SI.

 

6.4.3. REJILLAS 

Se han previsto bocas de extracción en los aseos, según lo definido en planos. 

 

6.5. CUMPLIMIENTO DEL CTE 

Según la tabla 2.1 DB-HS3 de Calidad de aire interior del CTE. 

 
El caudal elegido es superior el obtenido de la tabla. 
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7. TELECOMUNICACIONES 

7.1. OBJETO Y ALCANCE 

Las instalaciones de Telecomunicaciones previstas consisten en la dotación de las 
cabinas de aseos PMR con interfonos, para que sea posible atender cualquier 
incidencia que puedan sufrir los usuarios en el interior de los mismos.  

7.2. NORMATIVA 

• REBT e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

• Reglamento Regulador de Infraestructuras comunes de 

Telecomunicaciones, RD 401/2003, de 4 de abril 

• Normas CENELEC o en su defecto, las UNE o Comité Electrotécnico 

Internacional (CEI). 

• Todos los elementos superarán el nivel II de la Norma Tecnológica I.A.M. 

• Normativa de RENFE Y ADIF 

• UNE 20702:1992 Fibras ópticas monomodo para telecomunicaciones.  

• UNE 20703:1992 Cables ópticos multifibra para telecomunicaciones.  

• UNE-EN 187000:1997 Especificaciones generales para cables de fibra 

óptica.  

• UNE-EN 187000/A1:1997 Especificaciones generales para cables de fibra 

óptica.  

• UNE-EN 188000:1997 Especificaciones generales para fibras ópticas.  

• 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. 

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Para atender las incidencias que pudiesen tener lugar, se ha previsto la instalación 
de un interfono en cada una de las cabinas PMR de los dos núcleos de aseos. 

Los interfonos previstos funcionarán en modo “manos libres”, formando un 
conjunto micrófono – altavoz dentro de la misma envolvente, que será anti 
vandálica e irá encastrada en la pared, en el lugar indicado en planos. Los 

teléfonos serán analógicos, con números programables y transmitirán un código de 
identificación único. Se alimentarán por el propio par, sin necesidad de baterías ni 
alimentación externa. Contarán con altavoz de alto rendimiento por tratarse de un 
entorno ruidoso. 

Se prevé la conexión del cableado en el cuarto de telefonía situado al final del 
andén 2, en el lado Clot. 

El cableado se tenderá por bandeja independiente, presupuestada solo para 
cableado de comunicaciones, en el trazado que discurre desde la galería técnica 
de paso bajo vías y por el andén 2, hasta llegar al local de telefonía. En los tramos 
en los que no sea posible la instalación de bandeja, se tenderá bajo tubo. 

A cada interfono se la asignará una extensión dentro de la red corporativa de Adif 
y las llamadas se conducirán al centro de emergencias situado en la estación de 
Sants (CPS), o al destino que la Propiedad elija. 
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8. MEGAFONÍA Y CRONOMETRÍA 

8.1. OBJETO Y ALCANCE 

Las instalaciones de megafonía del Sistema de Información al Viajero existentes, 
se mantiene, estando prevista únicamente la reubicación a los lugares indicados 
en planos de los proyectores acústicos. Para ello se considera el recableado de los 
equipos distribuidos por la zona afectada por las obras, es decir los andenes. 

8.2. NORMATIVA 

Las normas o reglamentos que se aplicarán para la redacción de este proyecto 

serán fundamentalmente las siguientes: 

• Manual de Estaciones de Viajeros de Adif. 

• Especificación Técnica y Funcional del Sistema de Información al Viajero de 

la Dirección Ejecutiva de Estaciones de Viajeros de Adif. 

• Especificación Técnica y Funcional de Cableado Estructurado de la 

Dirección Ejecutiva de Estaciones de Viajeros de Adif. 

• Normas Tecnológicas de la Edificación 

• Normas UNE vigentes de aplicación. 

• Plan General de Ordenación Urbana. 

• Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y 

Ordenanzas Municipales. 

8.3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La estación de Paseo de Gracia cuenta actualmente con un sistema de Megafonía 
que permite la difusión de distintos mensajes en andenes y vestíbulo: 

• Difusión de mensajes de localización de personas. 

• Difusión de mensajes de emergencia y evacuación. 

• Difusión de mensajes informativos del tráfico de trenes y asuntos generales, 

los cuales podrán ser emitidos de forma automática o manual. 

• Difusión de programas de música ambiental. 

• Comunicación con otros puestos de megafonía ubicados, incluso, en 

diferentes estaciones. 

El rack de megafonía se encontrará en el local Información y megafonía situado en 
el Andén 2. 

El sistema de megafonía cumple además con los requisitos de la normativa de 
Protección contra incendios: 

- CTE DB SI 4, según la Tabla 1.1. Dotación e Instalaciones de Protección 

Contra Incendios, para uso Pública concurrencia: “Si el ocupación excede 

de 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir mensajes por 

megafonía. 

- Normes tècniques sobre seguretat contra incendis a la xarxa 
ferroviària soterrada a Catalunya. Según el punto 2.6.2.1. En todas las 

estaciones tiene que haber un sistema de comunicación con el público: 

megafonía, monitores de televisión, teléfonos de emergencia, pulsadores de 

alarma, etc a fin de que el público afectado pueda recibir la información de 

emergencia adecuada en tiempo real. 

Todos los sistemas de la instalación serán flexibles para admitir las modificaciones 
que se considere oportuno. 

Las líneas de andenes deberán estar programadas como una sola zona lógica de 
forma que se reciban los mismos mensajes en todos sus puntos. Por tanto a la 
hora de ejecutar el recableado de esta zona objeto de actuación, deberá seguirse 
este mismo criterio. 

Dado que las zonas de los andenes son superficies con un ruido ambiente 
elevado. En estos casos se utilizan proyectores de sonido de medio alcance, y con 
unas características de construcción adecuadas, como los equipos existentes. 

La base de distribución es de un elemento cada 15 metros lineales 
aproximadamente, y conectados a una potencia de 15 watios RMS. 

 

Interoperabilidad con el SIV 

El sistema de megafonía estará conectado al Sistema de Información al Viajero y 
existirá una integración de ambos sistemas para que el SIV pueda usar el sistema 
de megafonía con todos los recursos que ofrece: amplificadores, zonas, sistema 
de prioridades, conocimiento de estado, etc. 

 

Cableado para los altavoces 
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Se instalará una línea de altavoz para cada amplificador. 

Para zonas sin atenuadores de nivel, esta línea será de 2 conductores y en ella se 
conectarán todos los altavoces en paralelo. Si la zona tiene atenuadores, la línea 
será de 3 conductores y en ella se conectarán todos los atenuadores en paralelo. 
La línea desde cada atenuador a sus altavoces será de 2 conductores. 

La sección será de 1,5 mm² por cada conductor. Si alguna de las líneas supera los 
150 m, se utilizarán conductores de 2,5 mm². 

Se evitará que las líneas de altavoces circulen por canalizaciones comunes a otras 
señales. Compartir las canalizaciones con líneas eléctricas puede provocar la 
aparición de zumbido en los altavoces que según el grado de inducción podría ser 
molesto. No deben circular en ningún caso, junto a las líneas de micrófonos, 
sondas de ruido ni interfonos que son señales para las que se empleará 
canalización independiente. 

Si alguna de las líneas de altavoces no tiene programa musical, es aconsejable 
que circule por canalización independiente para evitar diafonía de las líneas que 
tengan programa musical. 

 

 

 

 

 

 

9. CONTROL DE INSTALACIONES 

 La estación de Paseo de Gracia dispone actualmente de un Sistema de Gestión 
Técnica Centralizada de Instalaciones, de la marca Sauter. 

En sistema está formado por: 

• Red local de comunicaciones: 
1. Para conexión en nivel de unión PCs – Estaciones, se utiliza una red Ethernet BACnet/IP. 
2. Para conexión nivel de unión estaciones-material de Campo, mediante cable  bus RS-485 o 

cable bus LON. 
• Estaciones de control. El sistema se compone de estaciones de 32 bits de diferentes 

capacidades, en cuanto a entradas/salidas, y diferentes ejecuciones que se adaptan al 
control de cada una de las instalaciones técnicas del edificio. 

• Material de campo. 
• Puesto Central de Gestión. 

En este sistema se proyecta la integración de la señales del cuadro de control del 
saneamiento de los aseos y las escaleras mecánicas de las salidas a la calle Pau 
Claris. Para ello se seguirán las indicaciones expuestas en el Manual de 
Estaciones de Adif para los elementos a integrar en la instalación existente. 

De igual forma se incluirán en la operativa del sistema SCADA existente, las 
pantallas necesarias para el control de los equipos de esta fase, las escaleras 
mecánicas de salida de andenes y el nuevo pozo de saneamiento de aseos. Dado 
que son elementos que se repiten respecto de los ya disponibles en el sistema, se 
realizarán duplicados de estos. 

El control de los circuitos de iluminación de los andenes se ha previsto en la Fase 
II de las obras de reforma de la estación y dado que dichos circuitos no se 
modifican, esta parte de la instalación no sufre variación. 

Las actuaciones de integración de las señales, está previsto que se realicen en el 
cuadro de control situado en el local de cuadros eléctricos situados en el andén 1, 
por su proximidad. 

Los accesorios necesarios para la ampliación del cuadro propuesto son del tipo de 
los recogidos en el siguiente cuadro: 
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En la Fase I, para las escaleras mecánicas se ha empleado el módulo EY-
CM721F010 y para el sistema de bombeo, se han integrado con el equipamiento 
que incluía el propio sistema de bombeo.  

El cableado de control de material de campo será apantallado según UNE y de 
sección 1/1,5 mm2. 

De anteriores fases de reforma se tiene que el cable de control empleado es cable 
bus UTP CAT-5e (RJ45) de 1 par trenzado y apantallado. 

Las señales a controlar son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DENOMINACIÓN MOTORIZACIÓN CONTROL 

GRUPO 
BOMBEO 

En servicio SI SI 

GRUPO 
BOMBEO 

Alarma avería bomba  SI  

GRUPO 
BOMBEO 

Alarma nivel desbordamiento SI  

ESCALERAS  En servicio SI SI 

ESCALERAS Marcha / paro SI  

ESCALERAS Alarma SI  

ESCALERAS Avería SI  

ESCALERAS Subida / bajada SI SI 

ESCALERAS Iluminación SI SI 

Para las dos escaleras y el sistema de bombeo, son un total de 22 señales. 

Las señales de los equipos a controlar están indicadas en el Manual de estaciones 
de viajeros de Adif, integrándose finalmente en el sistema las que Propiedad 
considere oportunas, de las incluidas en este Manual. 

A continuación se adjunta el esquema del cuadro en el que se prevé integrar los 
sistemas propuestos. 

Para la integración se emplearán preferentemente los espacios de reserva 
existentes. 
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En el presente proyecto no se contemplan actuaciones que afecten a las 
instalaciones ferroviarias en la misma. 
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Colegiado nº 12.727 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El Proyecto Constructivo de Marquesina, Iluminación y Paramentos Verticales de 
los Andenes en la Estación de Barcelona Paseo de Gracia tiene como tiene por 
objeto realizar todas las actuaciones necesarias en los andenes de la estación 
que garanticen un adecuado nivel de comodidad, funcionalidad y percepción de la 
calidad por parte de los viajeros. Para ello se definen las siguientes actuaciones: 

• Marquesinas 

• Andenes  

• Aseos 

• Paso inferior  

• Varios 

Las actuaciones a llevar a cabo únicamente afectan a las instalaciones de 
protección contra el incendio en la medida en que se sustituye la marquesina 
opaca existente por una nueva marquesina permeable. 

Ello hace necesario añadir a las zonas ya protegidas en la fase anterior, el 
espacio comprendido sobre la nueva marquesina, alcanzando las partes más 
altas de la cubrición de la estación, empleando para ello sistemas de detección 
precoz. 

La solución que se propone consiste en sustituir la detección puntual existente en 
la cara inferior del plano de la marquesina por detectores por aspiración entre las 
vigas de cubrición, de manera que queden protegidas las zonas más altas de 
acuerdo con la normativa vigente. 

 

2. NORMATIVA DE REFERENCIA 

Para la redacción del presente estudio se ha tenido en cuenta la siguiente 
normativa: 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 1999 

 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, y revisiones posteriores, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

 Documento Básico DB SI Seguridad en caso de incendio, desarrollo del CTE 

 Normes tècniques sobre seguretat contra incendis a la xarxa ferroviària 
soterrada a Catalunya (Generalitat de Catalunya, 1997). 

 Directiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio 
de 2008, relativa a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo 
convencional y posteriores modificaciones y ampliaciones 

 Comisión Europea. Decisión de la Comisión de 21 de febrero de 2008 sobre 
la especificación técnica de interoperabilidad del subsistema de material 
rodante del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad 

 Studiengesellschaft Stalhanwendung e.V. Project 145.1 EUREKA Project EU 
499: FIRETUN. Fires in Transport Tunnels. Report on full scale tests. 
November 1995 

 Comité Europeo de Normalización prEN 45545 'Railway applications - Fire 
protection of railway vehicles', partes 1 a 7 

 National Fire Protection Association NFPA 130 Standard on Fixed Guideway 
Transit And Passenger Rail Systems (2010 Edition) 

 Department of Commerce (USA) National Institute for Standards and 
Technology (NIST) Building Fire Research Laboratory (BFRL) Fire Dynamics 
Simulator v. 4 (FDS) Technical Reference Manual 2005 

 Especificación Técnica de Interoperabilidad sobre seguridad en los túneles 
en los sistemas ferroviarios transeuropeos y de alta velocidad (ETI) 

 Instrucción sobre Seguridad en Túneles Ferroviarios. ISTF 2005 

 Normas UNE 

 ORDEN INT/323/2012, de 11 de octubre, por la que se aprueban las 
instrucciones técnicas complementarias del Documento Básico de Seguridad 
en caso de Incendio (DB SI) del Código Técnico de la Edificación (CTE) 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-SI 

3.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Según lo previsto en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), ésta es 
aplicable para la edificación cuyo uso principal sea el de transporte terrestre 
(artículo 2), estableciendo que el Código Técnico de la Edificación (CTE) regule 
las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios (artículo 3). 

En relación con estos artículos  la actuación a realizar está recogida en el CTE 
como obras de ampliación, reforma o rehabilitación. 

Se trata de una obra de reforma en la que se mantiene el uso, por lo que será 
necesaria la adopción de las medidas exigidas por el DB-SI exclusivamente 
a los elementos modificados de la reforma: el objetivo de este proyecto es la 
modificación de la marquesina, iluminación y paramentos verticales de los 
andenes, siendo necesaria la aplicación del CTE- DB-SI a los elementos 
afectados por la reforma, tal como cita su artículo7. 

El Edificio de la estación es previo a la Edición del Código Técnico de la 
Edificación y  las actuales condiciones de determinadas zonas, son menos 
adecuadas que las exigidas por el CTE, por lo que las medidas que se apliquen 
en la reforma deberán mejorar las condiciones existentes y sin deteriorarlas, 
según se desprende de su artículo 8, que hace referencia a la proporcionalidad 
entre el alcance constructivo de la reforma y el grado de mejora de las 
condiciones (no se pretende exigir que cualquier reforma suponga la total 
adecuación del edificio al DB). 

Se incluyen a continuación las condiciones del cumplimiento del DB-SI en la 
situación del proyecto propuesto. 

 

3.2. SECCIÓN SI-1 PROPAGACIÓN INTERIOR 

3.2.1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 

El sector lo compone el espacio de andenes y vestíbulo H y sus accesos. El 
vestíbulo principal compartido de Adif y Metro a Paseo de Gracia está 
compartimentado con los andenes por lo que se considera un sector 
independiente.  

 

Sector 
Superficie construida 
(m2) Uso previsto 

Resistencia al fuego 
del elemento 
compartimentador 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

01 
Andenes y vestíbulo H 
con sus accesos: 
-  Andenes 
- Vestíbulo H 

- 
3.760 
396,21 

Pública 
Concurrencia 

EI-120 EI-120 

02 
Vestíbulo Salida R1 Paso 
de Gracia 

- 1.398,19 
Pública 
Concurrencia 

EI-90 EI-120 

 

No se consideran parte de este sector las salidas de evacuación y los cuartos 
técnicos de riesgo especial (cuadros eléctricos, centros de transformación y 
grupos electrógenos). Estos últimos son locales de riesgo especial bajo, por lo 
que no precisan vestíbulos de independencia. 

El resto de locales lo conforman Espacios para las rutas para la evacuación: 

Sector 
Superficie construida 
(m2) Uso previsto  

Resistencia al fuego del 
elemento 
compartimentador 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

03 
Salida de 
Evacuación R2 
Andén 1 

- 102,85 Evacuación EI-120 EI-120 

04 
Salida de 
Evacuación 
R2 Andén  2 

- 129,20 Evacuación EI-120 EI-120 

05 
Salida de 
Evacuación 
R4 Andén 1 

- 104,79 Evacuación EI-120 EI-120 

06 
Salida de 
Evacuación 
R4 Andén 2 

- 132,79 Evacuación EI-120 EI-120 

 

Se hace a continuación una relación de los locales existentes destinados albergar 
instalaciones y equipos que están clasificados como locales y zonas de riesgo 
especial integrados en edificios. 
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Local o 
zona 

Superficie 
construida (m2) 

Nivel 
de 
riesgo  

Vestíbulo de 
independencia  

Resistencia al fuego del 
elemento compartimentador 
(y sus puertas)  

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Nivel andén 1 

02  
Grupo 
Electrógeno 

Todo 
caso 15,29 Bajo No No EI-90 

(EI2 45-C5) 
EI-90 
(EI2 60-C5) 

03  

Grupo 
Electrógeno 

Todo 
caso 15,39 Bajo No No EI-90 

(EI2 45-C5) 
EI-90 
(EI2 60-C5) 

04  

Local PCI 

Todo 
caso 15,60 Bajo No Si EI-90 

(EI2 45-C5) 
EI-90 
(EI2 60-C5) 

05 
Instalacione
s Estación  

Todo 
caso 14,23 Bajo No Si EI-90 

(EI2 45-C5) 
EI-90 
(EI2 60-C5) 

06 
Taller y 
mantenimie
nto 

100<V≤ 
200 m3 44,78 m3 Bajo No No EI-90 

(EI2 45-C5) 
EI-90 
(EI2 60-C5) 

07 
CT Nuevo 

Todo 
caso 

12,97 Bajo No No 
EI-90 
(EI2 45-C5) 

EI-90 
(EI2 60-C5) 

08 
CT Adif 

Todo 
caso 

13,06 Bajo No No 
EI-90 
(EI2 45-C5) 

EI-90 
(EI2 60-C5) 

09 

CT Celdas 

Todo 
caso 

14,21 Bajo No No 
EI-90 
(EI2 45-C5) 

EI-90 
(EI2 60-C5) 

        

Nivel andén 2 

13 
Cuadro 
eléctrico 

Todo 
caso 

8,783 Bajo No No 
EI-90 
(EI2 45-C5) 

EI-90 
(EI2 60-C5) 

14 
Sala de 
relés 

Todo 
caso 

18,76 Bajo No No 
EI-90 
(EI2 45-C5) 

EI-90 
(EI2 60-C5) 

15 
Ampliación 
sala de 
relés 

Todo 
caso 

32,65 Bajo No No 
EI-90 
(EI2 45-C5) 

EI-90 
(EI2 60-C5) 

16 
CT 
FFECSA 

Todo 
caso 

11,46 Bajo No No 
EI-90 
(EI2 45-C5) 

EI-90 
(EI2 60-C5) 

Local o 
zona 

Superficie 
construida (m2) 

Nivel 
de 
riesgo  

Vestíbulo de 
independencia  

Resistencia al fuego del 
elemento compartimentador 
(y sus puertas)  

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

17 
Cuadro 
Baja 
Tensión 

Todo 
caso 

5,65 Bajo No No 
EI-90 
(EI2 45-C5) 

EI-90 
(EI2 60-C5) 

Galería técnica 

18 

Galería 
técnica 

Todo 
caso 

44 Bajo No No 
EI-90 
(EI2 45-C5) 

EI-90 
(EI2 60-C5) 

 

3.2.2. ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE 
ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS. 

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tendrá continuidad en 

los espacios ocultos, fundamentalmente en patinillos y pasos de instalaciones. 

3.2.3. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, 
DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO 

Todos los nuevos elementos constructivos cumplirán las condiciones de reacción al fuego 
establecidas en el apartado correspondiente del DB-SI. Todos los componentes de 
instalaciones eléctricas cumplirán su normativa específica a este respecto. 

Situación del elemento 

Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

Zonas ocupables C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 

Escaleras protegidas 
(escaleras de evacuación) 

B-s1,d0 B-s1,d0 CFL-s1 CFL-s1 

Locales de riego especial B-s1,d0 B-s1,d0 BFL-s1 BFL-s1 

Espacios ocultos no 
estancos (patinillos, falsos 
techos etc) 

B-s3,d0 B-s3,d0 BFL-s2 BFL-s2 
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3.3. SECCIÓN SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 

El presente proyecto no modifica la envolvente del edificio, por lo que no se considera de 
aplicación de acuerdo con el Artículo 2. Ámbito de aplicación del Capítulo 1 de la Parte I 
del CTE. 

 

3.4. SECCIÓN SI-3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

El presente proyecto no modifica las condiciones existentes de evacuación de ocupantes, 
por lo que no se considera de aplicación de acuerdo con el Artículo 2. Ámbito de 
aplicación del Capítulo 1 de la Parte I del CTE. 

 

3.5. SECCIÓN SI4: DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS  

3.5.1. GENERALIDADES 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas 
instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo 
establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus 
disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea 
de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, 
ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa 
instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 

La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio 
viene recogida en la Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies, 
niveles de riesgo, etc. 

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento en el que deban estar integradas y que deban constituir un sector de 
incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para el 
uso previsto de la zona. 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las 
instalaciones, así como sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo 
establecido, tanto en el apartado 3.1 de la Norma, como en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y 
disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de 
aplicación. 

Recinto, planta, 
sector 

Extintores 
portátiles 

Columna 
seca 

B.I.E. 
Detección 
y alarma 

Instalación 
de alarma 

Rociadores 
automáticos 
de agua 

N
or

m
a 

Pr
oy

. 

N
or

m
a 

Pr
oy

. 

N
or

m
a 

Pr
oy

. 

N
or

m
a 

Pr
oy

. 

N
or

m
a 

Pr
oy

. 

N
or

m
a 

Pr
oy

. 

Andenes  Sí Sí No Si Si No
(1) Si Si Si Si No No 

Locales de 
Riesgo andenes  

Sí Sí No No Si Si Si Si Si Si No Si 

Vestíbulo 
existente  

Sí Sí No No Si Si Si Si Si Si No No 

(1)Según se indica en las “Normes Técniques sobre seguretat conta incendis a la Xarxa 
Ferroviaria soterrada a Catalunya”, en su apartado 2.6.4 Sistemes de canonades d’aigua i 
manegues: 

“2.6.4.1 Totes les estacions subterránies han d’estar equipades, com a minim, amb 
un sistema de canonades de columna seca fins als les andenes, i hidrnas a menys 
de 100m dels accessos al es estacions.” 

3.5.2. DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 

La Estación de Paseo de Gracia se trata de un edificio de pública concurrencia con una 

superficie mayor de 1.000 m2. 

Dicho sistema contiene: 

• Central de incendios. Sistema de control. 

• Detectores automáticos adecuados a la clase de fuego previsible. 

• Pulsadores manuales. 

• Alarma de incendios.  

3.5.2.1. CENTRAL DE INCENDIOS. SISTEMA DE CONTROL 

La supervisión de los sistemas contra incendios se realiza mediante una central para 
equipos analógicos, ya ejecutada en la Fase I de las obras de reacondicionamiento de la 
estación. 

Está homologada según normas europeas UNE-EN 54-2 y UNE-EN 54-4 y dispondrá de 
amplia capacidad operativa que le permita controlar individualmente todos los equipos 
que componen las instalaciones de detección y extinción de incendios. 

La estación actualmente cuenta con una central analógica de Notifire modelo ID 3000 con 
4 lazos ampliable a la que se conectarán los nuevos detectores y alarmas de la zona a 
remodelar. La central está situada en cuarto de PCI del Andén 1. 
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3.5.2.2. DETECTORES DE INCENDIO 

Se colocan detectores de forma que todas las zonas de actuación queden protegidas. 

Con el nuevo diseño de marquesina no serán necesarios detectores convencionales en la 
parte inferior de la marquesina, ya que el nuevo diseño de lamas verticales no supone un 
obstáculo para la ascensión del humo, por lo que se desmontará esta parte de la 
instalación de detección y se procederá a la desprogramación de estos elementos de la 
central de incendios. 

El nuevo sistema de detección proyectado busca proteger el volumen entero de esta 
parte de la estación, que serían los andenes y las vías, no solo la parte transitable para 
los viajeros de los andenes, consiguiendo tomar muestras de aire en zonas que antes no 
eran alcanzables, bajo las que se encuentra el riesgo potencial que representa todo el 
cableado de energía y comunicaciones. 

Para dotar de detección a toda la zona de andenes y vías, se ha optado por el diseño de 
la instalación empleando detectores de aspiración, de forma que con dos equipos se 
pueda dar cobertura a toda la longitud de la estación, abarcando cada detector la mitad 
de la longitud de la misma. Para ello los equipos propuestos, VESDA E VEU, modelo A00 
o similar compatible con el sistema de detección existente y con otras aplicaciones como 
de software como ASPIRE-E y Xtralis VSC. Los detectores proporcionarán conectividad 
mediante Ethernet y WiFi como opciones estándar. El detector se puede agregar a una 
red corporativa, lo que permitirá que los dispositivos portátiles y las tablets con WiFi que 
tengan instalado el software del fabricante puedan conectarse de forma inalámbrica al 
detector a través de la red. Contarán con tuberías de toma de muestra de aire por cada 
equipo con una longitud de tubería total de hasta 800 m, que transcurrirán por el eje 
central de la zona de andenes, como se indica en planos, a la mayor altura que se pueda 
situar y procurando que el trazado sea lo más recto posible. Para alcanzar los espacios 
que se forman entre las vigas de la cubierta, se instalarán capilares en la tubería principal 
en cada uno de estos alveolos que ascenderán hasta la parte más alta. En los tramos en 
los que la cubierta tenga una sección longitudinal recta, se dispondrán los orificios 
necesarios dependiendo del tramo de tubería del que se trate, espaciados cuatro metros 
entre sí.  

 

Los materiales a emplearpara los conductos de muestreo serán los siguientes o 
equivalentes:  

Descripción Cantidad 

Tubo 25 mm. ABS rojo de 3 m. de longitud 10   480 

Conexión tubos 25 mm. ABS rojo 10  157 

Curva de 90º de radio largo ABS rojo 5  32 

Tapón terminal ABS rojo 5  8 

Abrazadera de sujección del tubo ABS rojo 10  320 

Punto de muestreo capilar plano completo con capilar de 10 mm.  137 

Etiqueta larga de punto de muestreo 200  24 

 

Para el buen funcionamiento de los equipos, los diámetros de las tuberías y los capilares 
de las zonas de cubierta de vigas, deberán ser los especificados por el fabricante, siendo 
estos de 5 mm de diámetro interior y 6 de exterior. 

La ubicación física de los equipos debe ser tal que sean accesibles para los trabajos de 
mantenimiento, pero no para los viajeros, por lo que se colocarán o bien en locales 
existentes en los andenes o sobre la marquesina, en tramos accesibles, pero respetando 
las distancias entre ellos y con otras instalaciones o pasos previstos. 

Los detectores estarán asociados a una zona de ventilación y cada zona de ventilación 
tendrá un módulo máster asociado para la identificación y gestión en la central de 
incendios. 

La  cobertura y disposición de los detectores se hará en función de la norma UNE 23007. 

3.5.2.3. PULSADORES DE ALARMA 

Se reutilizarán los existentes, de manera que la distancia a recorrer desde cualquier 

punto de la zona protegida hasta alcanzar el pulsador más próximo, sea inferior a 25 m. 

3.5.2.4. ALARMA DE INCENDIOS, COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA 

El sistema de aviso de alarma es acústico/luminoso y formado por sirenas bitonales que 

permiten la transmisión de alarmas locales y de alarma general. 

Las sirenas mantienen su distribución, de forma que queden garantizados los niveles 

sonoros mínimos expresados en la norma “UNE 23007-14, Sistema de detección y 

Visado



 
DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 8. PROTECCIÓN CONTRA EL INCENDIO 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 6 

 

 

alarma de incendios. Parte 14. Planificación, diseño, instalación, puesta en servicio, uso y 

mantenimiento”: 

El nivel sonoro de la alarma debe de ser como mínimo de 65 dB(A), o bien de 5 dB(A) por 
encima de cualquier sonido que previsiblemente pueda durar más de 30 s. Este nivel 
mínimo debe garantizarse en todo lugar ocupable de la Estación. El nivel sonoro no 
deberá superar los 120 dB(A) en ningún punto situado a más de 1 metro del dispositivo. A 
fin de que la alarma pueda ser observada por personas con problemas auditivos las 
sirenas dispondrán de un sistema luminoso (flash). 

En casos de Evacuación el Sistema de Alarma se complementará con el de Megafonía. 

El sistema de Protección contra Incendios (PCI) permitirá la transmisión de alarmas 
locales y de la alarma general audible en todo punto del edificio. La activación automática 
del sistema general de alarma se activará de forma voluntaria desde la Central de PCI, 
una vez confirmada dicha situación después de recibir la alarma local del pulsador o 
detector activado. 

3.5.3. EXTINCIÓN MANUAL DE INCENDIOS 

La estación cuenta con el siguiente equipamiento: 

EXTINTORES 

Cada 15m de recorrido en cada planta desde todo origen de evacuación. 

En las zonas de riesgo especial. Un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo 
a la puerta de acceso, el cual podrá servir simultáneamente a varios locales o zonas. En 
el interior del local o de la zona se instalan además los extintores necesarios para que el 
recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 
15 m en locales de riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo 
especial alto. 

Los extintores instalados son de polvo todas las zonas de actuación. Estos extintores 
serán de 6 Kg, de eficacia 34A-233B, de manera que el recorrido desde cualquier punto 
de la estación hasta el extintor más próximo no supere los 15 metros. En las zonas de 
libre acceso para personal ajeno, se colocará un marco antivandálico que proteja los 
extintores. 

En zonas próximas a cuadros y equipos eléctricos se pondrá extintores de CO2 de 5 Kg, 
eficacia 89B, más aptos para el tipo de fuego a extinguir en estos casos. 

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIES) 

Existen en vestíbulo bies conectadas al grupo de presión de agua nebulizada, no se 
proyecta la ampliación de esta instalación en andenes. 

Según se indica en las “Normes Técniques sobre seguretat conta incendis a la Xarxa 
Ferroviaria soterrada a Catalunya”, en su apartado 2.6.4 Sistemes de canonades d’aigua i 
manegues: 

“2.6.4.1 Totes les estacions subterránies han d’estar equipades, com a minim, amb 
un sistema de canonades de columna seca fins als les andenes, i hidrnas a menys 
de 100m dels accessos al es estacions.” 

COLUMNA SECA 

En el estado de partida, las instalaciones de protección contra incendios de los andenes, 
cuentan, de acuerdo con el Proyecto Constructivo de Salidas de Emergencia y Elementos 
de Evacuación de la Estación de Paseo de Gracia, con un sistema de columna seca 
hasta el extremo de estos. 

Las bocas de agua exterior de la columna seca se sitúan junto a los accesos principales 
de la estación. 

La instalación proyectada cuenta con una red de columna seca hasta los extremos de los 
andenes, e hidrante a menos de 100 m de los accesos. a la estación. 

Las bocas de agua exteriores de las columnas secas, que utiliza e Cuerpo de Bomberos, 
se sitúan a una distancia menor de 30 metros de emplazamiento de vehículos de los 
servicios de extinción y dentro de la distancia de operación de los hidrantes. 

El sistema de columna seca está compuesto por 3 tipos de elementos,(R.D. 1942/1993): 

1. Toma de agua en fachada (IPF 41) 
Armario  en hornacina exterior con puerta metálica, e indicación de uso exclusivo 
de bomberos, contenido: Conexión siamesa con llaves incorporadas, entrada 
roscada de 3”, y dos salidas de 70mm con racores y tapas según UNE-23.400 
para uso normal. 

2. Boca de salida en pisos (IPF 39) 
Armario o arqueta empotrada, con puerta practicable o frontal rompible, 
conteniendo: conexión siamesa con llaves incorporadas, entrada roscada de 2” ½, 
y dos salidas de 45mm con racores y tapas según UNE 23.400 para uso normal 

3. Boca de salida en pisos con llave de seccionamiento (IPF 40) 
Armario o arqueta empotrada, con puerta practicable o frontal rompible, 
conteniendo: conexión siamesa con llaves incorporadas, entrada roscada de 2” ½, 
dos salidas de 45mm con racores y tapas según UNE 23.400 para uso normal y 
llave de bola para seccionamiento de 3”. 

La toma IPF 41 en fachada, se une con la toma de andenes mediante tubería de acero 
galvanizado de diámetro nominal de 80mm. 

Las bocas de salida de los andenes, se instalan como máximo a 0,9 metros sobre el nivel 
del suelo. 

El sistema de columna seca se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba 
de estanquidad y resistencia mecánica, a una presión estática de 1.470 kPa, durante dos 
horas. 

Visado



 
DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 8. PROTECCIÓN CONTRA EL INCENDIO 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 7 

 

 

HIDRANTES 

Las entradas a la estación están protegidas por la red de hidrantes municipal existente 
situados a menos de 100 de los accesos. 

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA 

La estación dispone de un sistema de extinción de incendios mediante agua nebulizada a 
alta presión. 

En caso de que por necesidades de ejecución de las obras, sea necesario retranquear 
alguno de sus tramos de tubería, se tomarán las medidas adicionales oportunas, de 
acuerdo con la Propiedad y la DPS. 

3.5.4. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

El alumbrado de emergencia con el que cuenta la estación será reubicado de acuerdo a 
lo establecido en planos. Además, se deberá mantener en servicio para garantizar el 
cumplimiento de la normativa vigente, adoptando para ello las medidas que sean 
necesarias. 

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indica a continuación, durante 
1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 

Proporcionará una iluminancia de 3 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los 
recorridos de evacuación, medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto 
cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos de los citados. 

La iluminancia será como mínimo, de 5 lx 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 del alumbrado. 

3.5.5. SEÑALIZACIÓN 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 
incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de 
extinción) se señalizan mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 y serán a 
reubicar en lugar establecido por la DF y la Propiedad. 

Se señalizarán todas las salidas de evacuación y los recorridos incluyendo: 

- Banda señalizadora en paramentos y flechas direccionables. Según  “Normes 
Técniques sobre Seguretat Conta Incendis a la Xarxa ferroviaria soterrada a 
Catalunya”, en las paredes a una altura superior a 50 cm e inferior a 100 cm, se 
tiene que poner bandas foto luminiscentes o similares indicando las vías de salida. 

Para ello se reubicará en la posición indicada en los planos, la señalización existente o 
prevista en la Fase II del proyecto de remodelación de la estación. 

 

3.5.6. CONTROL Y PROTECCIÓN DE ACCESOS 

Todas las salidas, para su protección, están dotadas con video vigilancia, sistema 
antiintrusión y detección de incendio, conectados todos los sistemas con los Centros de 
Protección y Seguridad de ADIF que se han determinado. 

Todos los sistemas y elementos instalados destinados a la protección y seguridad dentro 
de la estación subterránea, reportan su información al Centro de Control de la Dirección 
de Protección Civil y Seguridad la zona y al Centro de Respaldo. 

Esta instalación deberá permanecer en funcionamiento durante la ejecución de las obras, 
salvo indicación en contrario por parte de la Dirección de Protección y Seguridad de 
ADIF. 

3.5.7. MEJORA COMUNICACIONES SERVICIOS DE EMERGENCIA 

Esta instalación no es objeto del presente proyecto. Se mantiene en servicio la existente, 
de acuerdo a las indicaciones que facilite la Dirección de Protección y Seguridad de 
ADIF. 

3.5.8. CÁLCULO DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA EN LOCALES DE 
RIESGO. 

No es objeto del presente proyecto. 

3.5.9.  CÁLCULO SISTEMA DE DETECCIÓN POR ASPIRACIÓN. 

La configuración definida para el sistema descrito en el punto 3.5.2.2, establece que para 
proteger toda la longitud de la estación, será necesaria la instalación de dos equipos, de 
manera que cada uno cubra una longitud de aproximadamente 140 metros y todo el 
ancho de la estación. Para ello, de cada equipo saldrán cuatro tubos de muestreo, dos 
hacia cada lado del detector. En cada lado se tendrá uno de mayor longitud, suficiente 
para alcanzar el límite de la zona más alejada del detector, de forma que proporcione 
muestras del aire de esta zona más alejada, mientras que el otro tubo de ese lado, 
proporcionará las muestras de aire de la mitad del recorrido más proximo al detector. En 
ela lado opuesto del detector, el otro par de tubo se distribuirña de forma similar. Para el 
muestreo, en el trancurso del recorrido en que cada par de tubos va en paralelo, solo 
contará con orificios de toma de muestra el tubo de menor longitud y en el tramo en que 
solo discurre el tubo de mayor longitud, será este el que proporciones las muestras de 
aire de esa zona, de manera que toda la longitud cuente con orificios de muestra, pero no 
estén duplicados, como se indica en estudio incluido a continuación: 
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3.6. SECCIÓN SI5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

El presente proyecto no modifica las condiciones de acceso y aproximación de los 
bomberos al edificio, por lo que no se considera de aplicación de acuerdo con el Artículo 
2. Ámbito de aplicación del Capítulo 1 de la Parte I del CTE. 

 

3.7. SECCIÓN SI6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

Los nuevos elementos estructurales cumplen con una resistencia R 120 correspondiente 
a los usos de Pública Concurrencia en plantas de sótano. 

La resistencia al fuego delos nuevos elementos estructurales proyectados se justifica en 
el Anejo 5. Cálculo de la estructura. 
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4. CUMPLIMIENTO DE LAS “NORMES TÈCNIQUES SOBRE SEGURETAT 
CONTRA INCENDIS A LA XARXA FERROVIÀRIA SOTERRADA A 
CATALUNYA” 

El punto 1.2 del documento “Normes Tècniques sobre seguretat contra incendis a la 
xarxa ferroviària soterrada a Catalunya (Generalitat de Catalunya, 1997)” de obligado 
cumplimiento, define el ámbito de aplicación como “els nous dissenys de sistemes de 
transport ferroviari soterrat,…, i, en la mesura posible, als sistemes actualmente en 
servei,…”. 

Según se describió detalladamente en puntos precedentes, las actuaciones a 
llevar a cabo en el presente proyecto únicamente afectan a la seguridad contra el 
incendio en la medida en que se sustituye la marquesina opaca existente por una 
nueva marquesina permeable. Ello hace necesario añadir a las zonas ya 
protegidas en la fase anterior por sistemas de detección, el espacio comprendido 
sobre la nueva marquesina, alcanzando las partes más altas de la cubrición de la 
estación, empleando para ello sistemas de detección precoz. 

Se da cumplimiento, por tanto, a las especificaciones definidas en el apartado 2.6. 
Protección contra incendios de las “NORMES TÈCNIQUES SOBRE SEGURETAT 
CONTRA INCENDIS A LA XARXA FERROVIÀRIA SOTERRADA A 
CATALUNYA”. 
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1. MEMORIA 

1.1. OBJETO Y ALCANCE 

En el presente Anejo tiene por objeto la descripción y valoración de los trabajos y 
suministros a realizar para mantener el equipamiento de instalaciones de 
Seguridad que darán servicio a las zonas incluidas en el Proyecto Constructivo de 
Marquesina, Iluminación y Paramentos Verticales de los Andenes en la Estación 
de Barcelona Paseo de Gracia. 

Las actuaciones a realizar en las instalaciones de Seguridad se ejecutarán según 
las directrices de la Dirección de Protección y Seguridad de ADIF. 

En concreto, la solución adoptada para la protección de las infraestructuras de la 
estación incluirá los siguientes sistemas: 

• Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). 

• Control de accesos a locales de acceso restringido. 

1.2. NORMATIVA APLICABLE 

Las normas o reglamentos que se aplicarán para la redacción de este proyecto 
serán fundamentalmente las siguientes: 

• 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/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de 

cableado genéricos. 

• 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). 

• 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. 

• EN 61938:1997 Sistemas de audio, video y audiovisuales. Interconexiones y 

valores de ajuste. Valores de ajuste recomendados de señales análogas. 

• 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. 

• Especificaciones de la D. de Protección Civil y Seguridad de Adif. 

• Norma UNE 20502-10:1996 para equipos de sistemas electroacústicos. 
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1.3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

1.3.1. DEFINICIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

Todos los sistemas de seguridad y protección deberán permanecer totalmente 
independientes y gestionados por la Dirección de Protección y Seguridad, 
quedando su instalación y gestión totalmente diferenciada de otros sistemas, 
como la megafonía, conteo de personas, información al viajero, gestión de 
esperas, gestión de puertas automáticas, etc. 

Todos los elementos se conectarán a la central existente en el vestíbulo principal 
de la Estación, en el cuarto de seguridad existente. 

1.3.2. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

1.3.2.1. SISTEMA DE CCTV. 

El sistema de CCTV permite la captura, grabación, almacenamiento, 
visualización, transmisión y procesado de imágenes de la estación. Entre las 
funcionalidades generales del sistema se encuentran: 

• Control visual del flujo de personas y detección de incidentes en zonas públicas. 

• Seguridad privada. 

• Disuasión a la intrusión y a las posibles agresiones en ciertas zonas. 

De acuerdo con lo expresado, en la Estación se proyecta la reubicación de 
cámaras en ambos andenes. 

Los cuartos técnicos tendrán asociada una cámara fija para obtener imágenes del 
acceso desde el exterior. En la anterior fase de proyecto se habían proyectado 
cuatro cámaras fijas por andén que cubren los accesos a los locales nuevos y 
existentes, que serán reutilizadas en esta fase de obra. 

En cada uno de los andenes junto al  acceso al vestíbulo de Paseo de Gracia, se 
había colocado una cámara domo, que se deberán reponer tras el desmontaje de 
la marquesina. 

Para garantizar un correcto funcionamiento del sistema CCTV, 
independientemente de las necesidades de iluminación propias del entorno, se 
habían incorporado focos infrarrojos, junto a las cámaras fijas de andenes y 
nuevos accesos, debiendo de reponerse tras la sustitución de la marquesina. 

Las unidades de cada uno de los elementos de este sistema estarán ubicadas y 
se repondrán según los planos adjuntos. 

Las imágenes se remiten al Rack de Seguridad situado en el Cuarto de Seguridad 
existente en el Vestíbulo de la Estación. 

En la estación existe un videograbador hibrido, marca Geutebruck instalado en las 
obras de remodelación de la Fase 1 de Paseo de Gracia. Las cámaras a reponer 
seguirán integradas en dicho sistema. 

Los elementos cumplen con la especificación técnica DPS-LAVE-ETES.1. 

1.3.2.2. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS. 

El sistema de control de accesos permite controlar el acceso de personas a 
distintas zonas de la estación, conforme a la política de seguridad establecida. Se 
trata de controlar el acceso a las áreas restringidas de la estación del personal 
autorizado, de acuerdo con los niveles de autorización y los horarios fijados. 

Se deberá contar con un sistema de control de accesos en: 

• El acceso para el personal a vestuarios de andén.  

Los elementos se conectan a la central de control de accesos existente en el 
Cuarto de Seguridad en el Vestíbulo de la Estación 

Los elementos especificados cumplen con la especificación técnica DPS-LACE-
ETES.3. de la Dirección de Protección y Seguridad de Adif. 

1.3.2.3. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

La alimentación de todos los sistemas de seguridad se realizará a través de un el 
cuadro eléctrico de seguridad existente destinado exclusivamente a los sistemas 
de seguridad y que se alimenta a través del cuadro general de la estación. Los 
cables que se utilizarán en el cuadro deberán de ser libre de halógenos. 

Se utilizarán las protecciones que se observan en el plano unifilar eléctrico. Se 
instalará un circuito de alimentación por cada grupo de 4 cámaras 
aproximadamente, con su protección magnetotérmica y su diferencial 
correspondiente. Los equipos de centralización tendrán, asimismo, sus circuitos y 
protecciones independientes. 

1.3.3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Todos los trabajos de las instalaciones de seguridad 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 y teniendo en 
cuenta las especificaciones técnicas vigentes en el momento de la ejecución. 

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 
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procederá a la recepción única y provisional de la misma y a su puesta en 
servicio. 

1.3.4. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

Las instalaciones a reponer serán las mismas que las existentes mediante la 
reutilización de equipos y el retranqueo o sustitución de cableado, en caso de que 
fuera necesario. 

La instalación está formada por: 

Cámara fija antivandálica IP66. Cámara D&N con ICR de 1/3" CCD. Elementos 
976x494. Resolución 650 líneas color y 700 líneas B/N. Iluminación 0.01 lux y 
0.0003 lux en B/N con integración de campos x32. Enfoque automático (Auto 
Back Focus). Montura CS. Relación señal/ruido 54 dB. Compensación de 
contraluz WDR (Super Dynamic 5). AGC. ATW. Compatible VD2. Máscara de 
privacidad. Videoanálisis incorporado con detección de movimiento, retirada y 
abandono de objetos y detección de cambio de escena (1x Entrada / 1x Salida 
alarma). Estabilizador de Imagen. Alimentación 220Vac, consumo 3.7W (max). 
Incluye Foco IR de LEDs de alto rendimiento tipo SMD de la serie Geko con 10º 
de apertura. Hasta 140 metros de alcance a 850nm alimentado a 24Vac (opcional 
940nm ajustable). Incluye mini soporte de pared y célula fotoeléctrica integrada. 
Carcasa de aluminio con protección IP66 de exterior. Alimentación 12Vdc/12Vac o 
24Vac, consumo 12W (max). Dimensiones: 124 x 55 x 108 mm.  

Cámara domo Día/Noche 1/3". Cámara fija mini-domo D&N 650-700TVL, 
0.01Lux ICR, varifocal, WDR, autoenfoque, 3 ejes, antivandálico IP66, 220Vac. 
Mini-domo D&N de 1/3" CCD con ICR. 752x582 elementos. 650 líneas de 
resolución a color y 700 líneas en B/N, óptica varifocal de 3,8-8 mm con ABF 
(Auto-Back Focus) para auto-enfoque. Iluminación mínima 0.1 lux color y 0.0003 
lux B/N (Sens-Up x 32 activo). Relación S/N 54 dB. BLC y Super Dynamic 5 para 
fuertes contraluces. Compatible VD2, i-VMD (Menú OSD de análisis de vídeo) y 
zona de privacidad. ABS (mejora contraste zonas oscuras) y AGC. Zoom digital x.  
Reducción de ruido 2D y 3D-DNR. Carcasa antivandálica IP66, montaje superfície 
(3 ejes). Alimentación: 220Vac, consumo 5.1W (max). Dimensiones: 164mm (Ø) x 
146mm (Al). 

Cámara domo móvil conmutable color-B/N para exterior protección IP-66. 
Sensor de imágenes de 1/3". Resolución horizontal de 752x582 PAL. Sensibilidad: 
1 lux en B/N y 0.03-0.06 lux en color. Conmutación de color a B/N manual o 
automática (Day/Night). Movimiento horizontal 360º continuos, vertical 180º.  
Máscaras para zonas restringidas. Detección digital de movimiento. Sincronismo 
de línea. Velocidad variable de 0,1ºs hasta 120ºs. Incremento electrónico de la 
sensibilidad. Giro predeterminado hasta 99 escenas. Zoom óptico de 36x y zoom 

digital de 12x. Enfoque automático. Comunicación con cámara vía coaxial o RS-
485. Tamaño: diámetro: 189 mm x 300 mm. Peso: 3,32 kg. Consumo 50 W. 
Alimentación: 220-240 Vac. 

Detector Serie Professional por Infrarrojos, Microondas y procesamiento por 
microcontrolador. Dispone de 5 sensores en el propio detector. Alcances 
ajustables de (7,5m.x10m.)/(18m.x25m.).  

- Contacto de Salida de Enmascaramiento tipo NC 

- Cumple con normativa EN 50131-2-4 Grado 3 y VdS 2326. CERTIFICADO. 
System 5. 

- Detección de enmascaramiento por lacas o pinturas aplicadas por Spray o 
por brocha. 

- Análisis de procesamiento MANTIS (Antimasking Multi-punto con 
Detección por Spray Integrada). 

- Dispositivo óptico retro-reflector tipo prisma con 3 infrarrojos activos y 4 
fotodetectores. 

- 5 Sensores en el propio detector 

- Altura de montaje entre 2,10m. y 2,80m. sin pérdida de alcance. 

- Montaje en 2 piezas y con regletero de conexión. 

- Fácil y rápido ajuste de instalación y mantenimiento. 

- Tecnología con Óptica TriFocus y procesamiento Data Fusion. 

- Función de Antienmascaramiento por microondas y salida por relé. 

- Supresión activa de la luz blanca. Incluye sensor de luz en placa. 

- Compensación Dinámica de Temperatura. 

- Prueba de Paseo remota y Memoria de Alarma. 

- Inmunidad contra corrientes y pequeños animales. 

- Supresión activa de la luz blanca y con hasta un 35% más de señal 
infrarroja. 

- 86 zonas de detección creando 11 tupidas cortinas de detección. 

Contacto magnético. 

Todos los elementos se conectarán a la central existente en el vestíbulo principal 
de la Estación. 

En caso de que existan equipos que no se encuentren en este listado deberán ser 
probados previamente a su instalación por el laboratorio de la DPS para, en su 
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caso, ser validados. Todo tipo de equipamiento a instalar en este proyecto estarán 
de acuerdo con lo reflejado en el documento de ‘Normas de Etiquetados de 
Elementos de Seguridad‘. 

1.3.5. CANALIZACIONES 

Las canalizaciones a mantener o reponer en este proyecto estarán de acuerdo 
con lo reflejado en el documento ‘DPCS-AS-ET-005, ESPECIFICACIÓN 
TÉCNICA PARA EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANALIZACIONES EN 
INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE ADIF’. 

1.3.5.1. CABLEADOS Y CONEXIONADOS 

Todo tipo de cableado y conexiones a mantener o reponer en este proyecto 
estarán de acuerdo con lo reflejado en el documento de ‘Normas de Etiquetados 
de Elementos de Seguridad‘. 

1.3.5.2. CABLE DE BUS 

Se seguirán las siguientes recomendaciones de instalación: 

Se efectuará con un cable de 4x0,5 mm2, sin trenzar ni apantallar, siempre y 
cuando los consumos distribuidos a lo largo del bus debidos a los dispositivos 
conectados a él de forma directa o indirecta no exijan otra sección o sean 
completados mediante el empleo de fuentes de alimentación auxiliares que 
refuercen el bus en aquellos puntos donde se consideren necesarios. Sólo en 
caso de que existan en el entorno donde se vaya a realizar el tendido la presencia 
de fuertes interferencias (maquinaria pesada, etc.) se actuará conforme lo indique 
de forma expresa la dirección de obra. 

Conexionado de los elementos. 

Las clemas de teclados, módulos de expansión, etc. estarán preparadas para 
aceptar cables de reducida sección y no serán aptas para conectar la entrada y   
salida del cable, en especial si se usa la sección de 1,5 mm2. 

Las derivaciones se realizarán con clemas aéreas que se colocarán en pequeñas 
cajas de derivación o registro, de forma que sean visibles y manipulables para 
realizar operaciones de comprobación y de mantenimiento. 

1.3.5.3. CONEXIONES PARA CABLES DE TRANSMISIÓN DE 
SEÑALES DE ALARMA 

Para la conexión de cables de transmisión de señales de alarma definidas en la 
Norma NR094, se utilizarán acoplamientos múltiples. 

Cada conjunto de conexión constará de 2 elementos, uno de ellos dotado como 
mínimo de tantos contactos macho como conductores se vayan a conectar. Cada 
contacto estará recubierto con una fina capa de cromo o de oro duro. El otro 
elemento del conjunto, dispondrá de contactos hembra, en igual número y 
disposición que el primero, de forma que sea posible el acoplamiento de ambos. 

Todo ello estará montado sobre bases de material aislante y resistente (teflón) y 
recubierto exteriormente con una envolvente metálica o de plástico metalizado. 

Tanto la base como la clavija deberán ajustarse en su construcción a las Normas 
MIL-C-243308A o DIN416118. 

La clavija y la base estarán alineadas por medio de guías que eviten cualquier 
error de posicionamiento en la conexión. Siempre que sea posible error por 
conexiones cruzadas, se utilizarán guías o juegos de guías diferentes. 

1.3.6. SISTEMA DE GESTIÓN 

Todos los sistemas y elementos instalados destinados a la seguridad y protección 
deberán reportar su información a los siguientes centros de control de la Dirección 
de Protección y Seguridad: 

- Centro de Protección y Seguridad (CPS) Barcelona 

- Centro de Protección y Seguridad (CPS) de Madrid 

- Centro de Autoprotección y seguridad H24 (CASH25); solo las imágenes 
obtenidas. 

En el proyecto se incluye la integración en el SCADA de la DPS. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Todas las secciones

Artículo: 3.12.1 ud Montaje de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia recuperada
con grado de complejidad media, tubos, cajas, mecanismos. Incluso conexio-
nes y limpieza, y p.p. de medios auxiliares, excluídas medidas de protección
colectivas. Sin incluir retirada, ni carga de escombros sobre camión, ni trans-
porte e vertedero.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Montaje de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia recuperada 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.

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
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.
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.
En todas las instalaciones de sistemas de CCTV se debe cumplir obligatoriamente:
- Aislamiento galvánico de masa electrónica respecto de tierra (chasis de la cámara, etc.).
- Blindaje electrónico de elementos sensibles (CCD, etc.).
- Caja de conexiones sin cierre de lazo a tierra.

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 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.

CONDICIONES PREVIAS 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 las cámaras 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, 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.
Las conexiones tanto del circuito cerrado de televisión como las de alimentación, estarán hechas.
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.
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.
El armazón se instalará con un apoyo de pared, con rótula móvil.
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
por personal no autorizado.

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. Dicha reposición se efectuará
preferentemente por grupos de equipos completos.
Todas los equipos repuestos 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 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 ACCEPTACIÓN O RECHAZO
No procede

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
Se medirá y abonará por ud totalmente instalado o desinstalada 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.

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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Todas las secciones

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.

Artículo: 3.12.2 ud Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia con gra-
do de complejidad media con recuperación de elementos, tubos, cajas, meca-
nismos, 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. Reali-
zado por fases y en horario nocturno.

Ídem partida "DESMONTAJE CAMARA VIGILANCIA C/RECUPERACIÓN".

Artículo: 3.12.3 ud Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia con gra-
do de complejidad media con recuperación de elementos, tubos, cajas, meca-
nismos, 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. Reali-
zado por fases y en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia 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.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN
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 a levantar se procederá a su desmontaje mediante los medios y útiles
necesarios. Los trabajos se realizarán por personal cualificado.

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.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Noo procede

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 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 Técnias de la Dirección de Protección y Seguridad de Adif

CONDICIONES PREVIAS 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 las cámaras 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, 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
No procede

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS
No procede

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
No procede

Artículo: 3.12.4 ud Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia con gra-
do de complejidad media con recuperación de elementos, tubos, cajas, meca-
nismos, 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. Reali-
zado por fases y en horario nocturno.

Ídem partida "MONTAJE CAMARA VIGILANCIA RECUPERADO".

Artículo: 3.12.5 m Suministro y montaje de Cable Coaxial RG-11 de video. Incluso p.p. de pequeño
material, útiles y herramientas para conexionado, incluido tubo metálico de pro-
tección cuando el cable abandone las bandejas. Medida la longitud ejecutada

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Todas las secciones

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Suministro y montaje de Cable Coaxial RG-11 de video. Incluso p.p. de pequeño material, útiles y herramientas para
conexionado, incluido tubo metálico de protección cuando el cable abandone las bandejas. Medida la longitud ejecutada

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
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.

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 debe 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, 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 comprobando, 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.

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 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

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, y toda la normativa actual vigente que afecte a esta
partida.
En condiciones normales de uso no necesitarán disponer de armadura metálica de protección pudiéndose requerir la misma
si el uso a que fueran dedicados así lo necesitara.
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.
Se colocarán cables tripolares o tetrapolares hasta secciones de 16 mm2 y para secciones superiores se emplearán cables
unipolares formando ternas.  Estos irán en tubo o en bandeja y en ningún caso fijados sobre la pared directamente. La
máxima sección admisible en cables unipolares será de 240 mm2, salvo indicación expresa en otros documentos del
proyecto.
Las derivaciones o empalmes sólo podrán realizarse en las cajas dispuestas para este fin, con los elementos necesarios de
conexión que garanticen una perfecta continuidad eléctrica. Sólo se admitirán empalmes para derivación quedando
terminantemente prohibido su aplicación para extensión o reforma de líneas. Su registro de montaje y mantenimiento quedará
garantizado por cajas cada 15 m lineales de canalización, interpretándose cualquier curva o quiebro como 3 m de longitud
lineal equivalente.
Las cajas de derivación podrán considerarse así mismo como cajas de registro. Si el montaje se realizara al aire dispondrán
de fijadores o argollas deslizadores cada 80 cm como máximo. En estos casos las acometidas a cajas serán a través de
boquillas estancas. Sus embornamientos terminales deberán estar protegidos.
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.

NORMAS DE APLICACIÓN
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Todas las secciones

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.

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

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.

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 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 ml. totalmente instalado 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
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.

Artículo: 3.12.6 ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de volumétrico de doble tec-
nología (microondas + infrarojos) con antienmascaramiento de Bosch oequiva-
lente. Microondas en banda K y procesamiento de señal Dual Core. Filtro digital
para interferencias debidas a luces fluorescentes. Inmunidad a la luz blanca,
para reducción de falsas alarmas causadas por luces, focos u objetos reflectan-
tes, 6500 lux. Compensación bidireccional de temperatura para funcionamiento
de modo efectivo en un amplio rango de temperatura (-10º a +55ºc). alcance :
15x18m.  Alimentación : 7.5  16vcc. consumo : 40mA. máximo. Campos de vi-
sión del infrarrojo:  largo alcance: 22; alcance intermedio: 12; corto alcance: 6 y
ángulo cero. Sensibilidad: estándar: 3-4 pasos; intermedia: 1-2 pasos. Tamper
incorporado y supervisión mediante doble resistencia de línea. Volumétrico de
grado 3. Incluye parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares, co-
nexionado, configurado y probado. Según especificaciones Dirección Protec-
ción y Seguridad Adif, DPS-LAVE-ETES. 2

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Suministro, transporte a pie de obra e instalación de volumétrico de doble tecnología (microondas + infrarojos) con
antienmascaramiento de Bosch oequivalente. Microondas en banda K y procesamiento de señal Dual Core. Filtro digital para
interferencias debidas a luces fluorescentes. Inmunidad a la luz blanca, para reducción de falsas alarmas causadas por luces,
focos u objetos reflectantes, 6500 lux. Compensación bidireccional de temperatura para funcionamiento de modo efectivo en
un amplio rango de temperatura (-10º a +55ºc). alcance : 15x18m.  Alimentación : 7.5  16vcc. consumo : 40mA. máximo.
Campos de visión del infrarrojo:  largo alcance: 22; alcance intermedio: 12; corto alcance: 6 y ángulo cero. Sensibilidad:
estándar: 3-4 pasos; intermedia: 1-2 pasos. Tamper incorporado y supervisión mediante doble resistencia de línea.
Volumétrico de grado 3. Incluye parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configurado y
probado.  Según especificaciones Dirección Protección y Seguridad Adif, DPS-LAVE-ETES.1.

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.
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 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
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Todas las secciones

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
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.

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 CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- Normas tecnologicas de la Edificación.
- Especificaciones Técnicas de la Dirección de Protección Civil y Seguridad de Adif.
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.
En el momento de redacción del presente proyecto, la documentación aludida queda reflejada en el documento
DPCS-AS-DEF-001 - Contenido Expedientes de Obra.
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
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.
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.

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
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.

Artículo: 3.12.7 ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de contacto magnético. Fun-
cionamiento en normalmente cerrado. Resistencia contra sabotaje. Potencia
nominal 11mm. Incluye cable armado. Incluye doble balanceo de carga de final
de línea. Incluye parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares, co-
nexionado, configurado y probado. Según especificaciones Dirección Protec-
ción y Seguridad Adif, DPS-LAVE-ETES. 2

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Todas las secciones

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Suministro, transporte a pie de obra e instalación de contacto magnético. Funcionamiento en normalmente cerrado.
Resistencia contra sabotaje. Potencia nominal 11mm. Incluye cable armado. Incluye doble balanceo de carga de final de
línea. Incluye parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configurado y probado. Según
especificaciones Dirección Protección y Seguridad Adif, DPS-LAVE-ETES.1.

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.
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 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.
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
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.

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 CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- Especificaciones Técnicas de la Dirección de Protección Civil y Seguridad de Adif.
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.
En el momento de redacción del presente proyecto, la documentación aludida queda reflejada en el documento
DPCS-AS-DEF-001 - Contenido Expedientes de Obra.
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
La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Todas las secciones

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.
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.

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
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.

Artículo: 3.12.8 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica 3g2.5 mm li-
bre de halógenos, no propagador de llama, temperatura máxima 90ºc, baja co-
rrosividad, incluido parte proporcional empalmes y medios auxiliares elevación.

DESCRIPCIÓN

Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x2,5 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,  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

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

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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Todas las secciones

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

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.

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 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
Dirección de obra.

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.

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

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:
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Todas las secciones

- 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 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).
- Especificaciones Técnicas de la Dirección de Protección Civil y Seguridad de Adif.

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.

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 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 ACCEPTACIÓN O RECHAZO

- 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

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 .

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.

Artículo: 3.12.9 m Suministro y montaje de Cable Coaxial RG-11 de video. incluso p.p. de pequeño
material, útiles y herramientas para conexionado,  medida la longitud ejecutada.
Según especificaciones Dirección Protección y Seguridad Adif.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Suministro y montaje de Cable Coaxial RG-11 de video. incluso p.p. de pequeño material, útiles y herramientas para
conexionado,  medida la longitud ejecutada

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
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.

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;
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Todas las secciones

- 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, 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
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 esta partida a las pruebas que considere oportunas, 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
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

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, y toda la normativa actual vigente que afecte a esta
partida.
En condiciones normales de uso no necesitarán disponer de armadura metálica de protección pudiéndose requerir la misma
si el uso a que fueran dedicados así lo necesitara.
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.
Se colocarán cables tripolares o tetrapolares hasta secciones de 16 mm2 y para secciones superiores se emplearán cables
unipolares formando ternas.  Estos irán en tubo o en bandeja y en ningún caso fijados sobre la pared directamente. La
máxima sección admisible en cables unipolares será de 240 mm2, salvo indicación expresa en otros documentos del
proyecto.
Las derivaciones o empalmes sólo podrán realizarse en las cajas dispuestas para este fin, con los elementos necesarios de
conexión que garanticen una perfecta continuidad eléctrica. Sólo se admitirán empalmes para derivación quedando
terminantemente prohibido su aplicación para extensión o reforma de líneas. Su registro de montaje y mantenimiento quedará
garantizado por cajas cada 15 m lineales de canalización, interpretándose cualquier curva o quiebro como 3 m de longitud
lineal equivalente.
Las cajas de derivación podrán considerarse así mismo como cajas de registro. Si el montaje se realizara al aire dispondrán
de fijadores o argollas deslizadores cada 80 cm como máximo. En estos casos las acometidas a cajas serán a través de
boquillas estancas. Sus embornamientos terminales deberán estar protegidos.
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.

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 A.S.T.M. (American Society for Testing Materials).
- Especificaciones Técnicas de la Dirección de Protección Civil y Seguridad de Adif.

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

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.

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 la normas tecnológicas pertinentes.
Además, el Ingeniero Director podrá someter esta partida a las pruebas que considere oportunas, 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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
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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
correspondientes documentos de Seguridad y Salud.

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 ml. 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.

PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
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.
Los terminales de conexión de datos de la parte frontal quedarán accesibles.
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.

Artículo: 3.12.10 m Suministro e instalación de cable de 2x0,75 + 6 x0,22, apantallado en aluminio
con hilo de drenaje y cubierta de pvc blanca para cableado de elementos de
campo del sistema de detección de intrusión. Según especificaciones Dirección
Protección y Seguridad Adif.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS.
Suministro e instalación de cable de 2x0,75 + 6 x0,22, apantallado en aluminio con hilo de drenaje y cubierta de pvc blanca
para cableado de elementos de campo del sistema de detección de intrusión.
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.
Se procederá a realizar las rozas en los lugares en que la instalación sea empotrada, una vez acabadas se montarán todos
los conductos con sus respectivas cajas de derivación. 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.
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 empotrados
Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:
La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe después de terminados los trabajos
de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse posteriormente.
Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 cm de espesor,
como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los ángulos el espesor puede reducirse a 0.5 cm.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Todas las secciones

En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de codos o "tes" apropiados,
pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.
Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los
registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en
el interior de un alojamiento cerrado y practicable. Igualmente, en el caso de utilizar tubos normales empotrados en paredes,
es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo o techo, y los verticales a una distancia
de los ángulos o esquinas no superior a 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.
- NORMAS UNE.
- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- Especificaciones Técnicas de la Dirección de Protección Civil y Seguridad 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 ml instalado y probado, 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.

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.

Artículo: 3.12.11 ud Suministro, transporte a pie de obra e instalacón de módulo expansor multiple-
xado de 8 entradas supervisadas individuales con doble balanceo y 4 salidas
lógicas programables, con fuente de alimentación inteligente de 12 Vcc 3 Ah.
Caja metálica autoprotegida con un tamper. Led indicador de comunicaciones
con la central. Incluye parte proporcional de pequeño material, medios auxilia-
res, conexionado, configurado y probado. Según especificaciones Dirección
Protección y Seguridad Adif.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Suministro, transporte a pie de obra e instalacón de módulo expansor multiplexado de 8 entradas supervisadas individuales
con doble balanceo y 4 salidas lógicas programables, con fuente de alimentación inteligente de 12 Vcc 3 Ah. Caja metálica
autoprotegida con un tamper. Led indicador de comunicaciones con la central. Incluye parte proporcional de pequeño
material, medios auxiliares, conexionado, configurado y probado.

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.
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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Todas las secciones

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 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.
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
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.

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 CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
- Normas tecnologicas de la Edificación.
- Especificaciones Técnicas de la Dirección de Protección Civil y Seguridad de Adif.
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.
En el momento de redacción del presente proyecto, la documentación aludida queda reflejada en el documento
DPCS-AS-DEF-001 - Contenido Expedientes de Obra.
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
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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Todas las secciones

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.

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
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.

Artículo: 3.12.12 ud Suministro e instalación de cerradura electromecanica de bulón para puerta
metálica, incluido desmontar cerradura existente, saneado y pintado de sopor-
te. Incluirá módulo de relés de control para el videoportero y demás equipos ne-
cesarios.
Conexionado, probado y configurado. Según especificaciones Dirección Pro-
tección y Seguridad Adif.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
Suministro e instalación de cerradura electromecanica de bulón para puerta metálica, incluido desmontar cerradura existente,
saneado y pintado de soporte. Incluirá módulo de relés de control para el videoportero y demás equipos necesarios.
Conexionado, probado y configurado. Según especificaciones Dirección Protección y Seguridad Adif, DPS-LAVE-ETES.3.

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.
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 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.
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:
- 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).
- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.
- Especificación técnicas de la Dirección de Protección y Seguridad de Adif. DPS-LAVE-ETES.3.

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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Todas las secciones

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
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 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.

Artículo: 3.12.13 ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de cabezal lector/grabador
para tratar soportes ‘MIFARE’ dotados con la estructura fs=4 para altas presta-
ciones. Protección IP54. Indicaciones para el usuario mediante led (bicolor
rojo/verde) y zumbador. Alcance hasta 3 cm. conexión a 8 hilos  (4 para alimen-
tación + datos) Válido para montaje superficial.  Incluye parte proporcional de
pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configurado y probado. Se-
gún especificació Técnica DPS-LAVE-ETES.3 de la Dirección Protección y Se-
guridad Adif.

Idem partida "CERRADURA ELECTROMECÁNICA"

Artículo: 3.4.20 m 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.

DESCRIPCIÓN

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.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Sus características quedan definidas en el texto descriptivo de la partida.

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.

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

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 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Todas las secciones

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 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.

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 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

- 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

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.

Artículo: 3.12.14 ud Integración de los equipos de protección y seguridad, cámaras, detectores vo-
lumetricos, contactos magnéticos, lectores y cerraduras desmontados, con la
instalación global de Seguridad existente en la Estación, incluyendo desarrollo
del proyecto, generación de planos, ubicación de de elemetos y parametriza-
ción de elementos de campo. Según especificaciones Dirección Protección y
Seguridad Adif.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Integración de los equipos de protección y seguridad, cámaras, detectores volumetricos, contactos magnéticos, lectores y
cerraduras desmontados, con la instalación global de Seguridad existente en la Estación, incluyendo desarrollo del proyecto,
generación de planos, ubicación de de elemetos y parametrización de elementos de campo. Según especificaciones
Dirección Protección y Seguridad Adif.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Todas las secciones

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
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 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.
- Disposiciones de la Dirección de Protección y Seguridad 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.
- 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

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.
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Mediciones

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 3.12 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN

3.12.1
3.12.1

ud MONTAJE CAMARA VIGILANCIA RECUPERADO
Montaje de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia recuperada 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.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.12.1 2,00

3.12.2
3.12.2

ud DESMONTAJE CAMARA VIGILANCIA C/RECUPERACIÓN HORARIO NOCTURNO
Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia 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. Realizado por fases y en horario nocturno.

Marquesina Andén 2 7 7,00
Marquesina Andén 1 7 7,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.12.2 14,00

3.12.3
3.12.3

ud DESMONTAJE CAMARA VIGILANCIA C/RECUPERACIÓN
Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia 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. Realizado por fases y en horario nocturno.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.12.3 2,00

3.12.4
3.12.4

ud MONTAJE CAMARA VIGILANCIA RECUPERADO HORARIO NOCTURNO
Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia 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. Realizado por fases y en horario nocturno.

Marquesina Andén 2 7 7,00
Marquesina Andén 1 7 7,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.12.4 14,00

3.12.5
3.12.5

m CABLE COAXIAL RG-11 PARA CAMARAS CCTV
Suministro y montaje de Cable Coaxial RG-11 de video. Incluso p.p. de pequeño
material, útiles y herramientas para conexionado, incluido tubo metálico de protección
cuando el cable abandone las bandejas. Medida la longitud ejecutada

Circuito Marquesina Andén 1 1 260,00 260,00
Circuito Marquesina Andén 2 1 260,00 260,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.12.5 520,00

3.12.6
3.12.6

ud DETECTOR VOLUMÉTRICO DOBLE TEC.,  ABANICO, ENMASCARAMTO.
Suministro, transporte a pie de obra e instalación de volumétrico de doble tecnología
(microondas + infrarojos) con antienmascaramiento de Bosch oequivalente. Microondas
en banda K y procesamiento de señal Dual Core. Filtro digital para interferencias debidas
a luces fluorescentes. Inmunidad a la luz blanca, para reducción de falsas alarmas
causadas por luces, focos u objetos reflectantes, 6500 lux. Compensación bidireccional
de temperatura para funcionamiento de modo efectivo en un amplio rango de
temperatura (-10º a +55ºc). alcance : 15x18m.  Alimentación : 7.5  16vcc. consumo :
40mA. máximo. Campos de visión del infrarrojo:  largo alcance: 22; alcance intermedio:
12; corto alcance: 6 y ángulo cero. Sensibilidad: estándar: 3-4 pasos; intermedia: 1-2
pasos. Tamper incorporado y supervisión mediante doble resistencia de línea.
Volumétrico de grado 3. Incluye parte proporcional de pequeño material, medios
auxiliares, conexionado, configurado y probado. Según especificaciones Dirección
Protección y Seguridad Adif, DPS-LAVE-ETES. 2

Paso inferior 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.12.6 2,00

3.12.7
3.12.7

ud CONTACTO MAGNÉTICO POLARIZADO
Suministro, transporte a pie de obra e instalación de contacto magnético. Funcionamiento
en normalmente cerrado. Resistencia contra sabotaje. Potencia nominal 11mm. Incluye
cable armado. Incluye doble balanceo de carga de final de línea. Incluye parte
proporcional de pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configurado y
probado.  Según especi f icac iones Di recc ión Protecc ión y Segur idad Adi f ,
DPS-LAVE-ETES. 2

C. Técnicos 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.12.7 2,00

3.12.8
3.12.8

m MANGUERA ELECTRICA 3G2.5 LIBRE DE HALÓGENOS
Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica 3g2.5 mm libre de
halógenos, no propagador de llama, temperatura máxima 90ºc, baja corrosividad,
incluido parte proporcional empalmes y medios auxiliares elevación.

Andenes 2 240,00 480,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.12.8 480,00

3.12.9
3.12.9

m CABLE COAXIAL RG-11
Suministro y montaje de Cable Coaxial RG-11 de video. incluso p.p. de pequeño
material, útiles y herramientas para conexionado,  medida la longitud ejecutada. Según
especificaciones Dirección Protección y Seguridad Adif.

Andenes 8 80,00 640,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.12.9 640,00

3.12.10
3.12.10

m CABLEADO A SENSORES
Suministro e instalación de cable de 2x0,75 + 6 x0,22, apantallado en aluminio con hilo
de drenaje y cubierta de pvc blanca para cableado de elementos de campo del sistema
de detección de intrusión. Según especificaciones Dirección Protección y Seguridad Adif.

1 390,00 390,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.12.10 390,00

3.12.11
3.12.11

ud MODULO EXPANSOR SUPERVISADO CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN, 8 ENT.
Suministro, transporte a pie de obra e instalacón de módulo expansor multiplexado de 8
entradas supervisadas individuales con doble balanceo y 4 salidas lógicas programables,
con fuente de alimentación inteligente de 12 Vcc 3 Ah. Caja metálica autoprotegida con
un tamper. Led indicador de comunicaciones con la central. Incluye parte proporcional de
pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configurado y probado. Según
especificaciones Dirección Protección y Seguridad Adif.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.12.11 1,00
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Mediciones

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

3.12.12
3.12.12

ud CERRADURA ELECTROMECÁNICA
Suministro e instalación de cerradura electromecanica de bulón para puerta metálica,
incluido desmontar cerradura existente, saneado y pintado de soporte. Incluirá módulo de
relés de control para el videoportero y demás equipos necesarios.
Conexionado, probado y configurado. Según especificaciones Dirección Protección y
Seguridad Adif.

Modulo de acceso 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.12.12 1,00

3.12.13
3.12.13

ud LECTOR DE PROXIMIDAD MIFARE
Suministro, transporte a pie de obra e instalación de cabezal lector/grabador para tratar
soportes ‘MIFARE’ dotados con la estructura fs=4 para altas prestaciones. Protección
IP54. Indicaciones para el usuario mediante led (bicolor rojo/verde) y zumbador. Alcance
hasta 3 cm. conexión a 8 hilos  (4 para alimentación + datos) Válido para montaje
superficial.  Incluye parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado. Según especificació Técnica DPS-LAVE-ETES.3
de la Dirección Protección y Seguridad Adif.

C. Técnico 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.12.13 1,00

3.12.14
3.4.20

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.
Totalmente instalado.

Andenes 1 390,00 390,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4.20 390,00

3.12.15
3.12.14

ud INTEGRACIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
Integración de los equipos de protección y seguridad, cámaras, detectores volumetricos,
contactos magnéticos, lectores y cerraduras desmontados, con la instalación global de
Seguridad existente en la Estación, incluyendo desarrollo del proyecto, generación de
planos, ubicación de de elemetos y parametrización de elementos de campo. Según
especificaciones Dirección Protección y Seguridad Adif.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.12.14 1,00
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Cuadro de Precios Nº 1

Nº Precio Descripción de las unidades de obra Precio Nº Precio Descripción de las unidades de obra Precio

1 3.12.1 ud MONTAJE CAMARA VIGILANCIA RECUPERADO 96,43 €

Montaje de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia
recuperada 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.

NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

2 3.12.2 ud DESMONTAJE CAMARA VIGILANCIA C/RECUPERACIÓN
HORARIO NOCTURNO

31,63 €

Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y
Vigilancia 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.
Realizado por fases y en horario nocturno.

TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

3 3.12.3 ud DESMONTAJE CAMARA VIGILANCIA C/RECUPERACIÓN 28,93 €

Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y
Vigilancia 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.
Realizado por fases y en horario nocturno.

VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

4 3.12.4 ud MONTAJE CAMARA VIGILANCIA RECUPERADO HORARIO
NOCTURNO

105,45 €

Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y
Vigilancia 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.
Realizado por fases y en horario nocturno.

CIENTO CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5 3.12.5 m CABLE COAXIAL RG-11 PARA CAMARAS CCTV 8,36 €

Suministro y montaje de Cable Coaxial RG-11 de video. Incluso p.p.
de pequeño material, útiles y herramientas para conexionado, incluido
tubo metálico de protección cuando el cable abandone las bandejas.
Medida la longitud ejecutada

OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

6 3.12.6 ud DETECTOR VOLUMÉTRICO DOBLE TEC.,  ABANICO,
ENMASCARAMTO.

84,55 €

Suministro, transporte a pie de obra e instalación de volumétrico de
doble tecnología (microondas + infrarojos) con antienmascaramiento
de Bosch oequivalente. Microondas en banda K y procesamiento de
señal Dual Core. Filtro digital para interferencias debidas a luces
fluorescentes. Inmunidad a la luz blanca, para reducción de falsas
alarmas causadas por luces, focos u objetos reflectantes, 6500 lux.
Compensación bidireccional de temperatura para funcionamiento de
modo efectivo en un amplio rango de temperatura (-10º a +55ºc).
alcance : 15x18m.  Alimentación : 7.5  16vcc. consumo : 40mA.
máximo. Campos de visión del infrarrojo:  largo alcance: 22; alcance
intermedio: 12; corto alcance: 6 y ángulo cero. Sensibilidad: estándar:
3-4 pasos; intermedia: 1-2 pasos. Tamper incorporado y supervisión
mediante doble resistencia de línea. Volumétrico de grado 3. Incluye
parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado. Según especificaciones
Dirección Protección y Seguridad Adif, DPS-LAVE-ETES. 2

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

7 3.12.7 ud CONTACTO MAGNÉTICO POLARIZADO 147,38 €

Suministro, transporte a pie de obra e instalación de contacto
magnético. Funcionamiento en normalmente cerrado. Resistencia
contra sabotaje. Potencia nominal 11mm. Incluye cable armado.
Incluye doble balanceo de carga de final de línea. Incluye parte
proporcional de pequeño material, medios auxiliares, conexionado,
configurado y probado. Según especificaciones Dirección Protección y
Seguridad Adif, DPS-LAVE-ETES. 2

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

8 3.12.8 m MANGUERA ELECTRICA 3G2.5 LIBRE DE HALÓGENOS 4,03 €

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica
3g2.5 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes
y medios auxiliares elevación.

CUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS

9 3.12.9 m CABLE COAXIAL RG-11 8,19 €

Suministro y montaje de Cable Coaxial RG-11 de video. incluso p.p.
de pequeño material, útiles y herramientas para conexionado,  medida
la longitud ejecutada. Según especificaciones Dirección Protección y
Seguridad Adif.

OCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

10 3.12.10 m CABLEADO A SENSORES 2,47 €

Suministro e instalación de cable de 2x0,75 + 6 x0,22, apantallado en
aluminio con hilo de drenaje y cubierta de pvc blanca para cableado
de elementos de campo del sistema de detección de intrusión. Según
especificaciones Dirección Protección y Seguridad Adif.

DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11 3.12.11 ud MODULO EXPANSOR SUPERVISADO CON FUENTE DE
ALIMENTACIÓN, 8 ENT.

303,10 €
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Cuadro de Precios Nº 1

Nº Precio Descripción de las unidades de obra Precio Nº Precio Descripción de las unidades de obra Precio

Suministro, transporte a pie de obra e instalacón de módulo expansor
multiplexado de 8 entradas supervisadas individuales con doble
balanceo y 4 salidas lógicas programables, con fuente de
alimentación inteligente de 12 Vcc 3 Ah. Caja metálica autoprotegida
con un tamper. Led indicador de comunicaciones con la central.
Incluye parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado. Según especificaciones
Dirección Protección y Seguridad Adif.

TRESCIENTOS TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

12 3.12.12 ud CERRADURA ELECTROMECÁNICA 150,01 €

Suministro e instalación de cerradura electromecanica de bulón para
puerta metálica, incluido desmontar cerradura existente, saneado y
pintado de soporte. Incluirá módulo de relés de control para el
videoportero y demás equipos necesarios.
Conexionado, probado y configurado. Según especificaciones
Dirección Protección y Seguridad Adif.

CIENTO CINCUENTA EUROS CON UN CÉNTIMO

13 3.12.13 ud LECTOR DE PROXIMIDAD MIFARE 360,77 €

Suministro, transporte a pie de obra e instalación de cabezal
lector/grabador para tratar soportes ‘MIFARE’ dotados con la
estructura fs=4 para altas prestaciones. Protección IP54. Indicaciones
para el usuario mediante led (bicolor rojo/verde) y zumbador. Alcance
hasta 3 cm. conexión a 8 hilos  (4 para alimentación + datos) Válido
para montaje superficial.  Incluye parte proporcional de pequeño
material, medios auxiliares, conexionado, configurado y probado.
Según especificació Técnica DPS-LAVE-ETES.3 de la Dirección
Protección y Seguridad Adif.

TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

14 3.4.20 m TUBO DE ACERO ROSCADO M32 7,87 €

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.

SIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15 3.12.14 ud INTEGRACIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 637,57 €

Integración de los equipos de protección y seguridad, cámaras,
detectores volumetricos, contactos magnéticos, lectores y cerraduras
desmontados, con la instalación global de Seguridad existente en la
Estación, incluyendo desarrollo del proyecto, generación de planos,
ubicación de de elemetos y parametrización de elementos de campo.
Según especificaciones Dirección Protección y Seguridad Adif.

SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº 1, CONSTA DE (15) QUINCE
UNIDADES
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5.2. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos 
en que sea preciso abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa 
no lleguen a terminarse los contratos, sin que pueda pretenderse la valoración de 
cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en este cuadro. 
El contratista no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar 
modificación alguna a los precios señalados en letra en el cuadro de precios nº 1, 
los cuales sirven de base a la adjudicación y son los únicos aplicables a los 
trabajos contratados. 

33

Visado



Cuadro de Precios Nº 2

Nº Orden N.º Precio Ud Descripción Importe Nº Orden N.º Precio Ud Descripción Importe

1 3.12.1 ud MONTAJE CAMARA VIGILANCIA RECUPERADO
Montaje de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia
recuperada 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.

Sin descomposición 96,43

Precio de Ejecución Material 96,43 €

2 3.12.2 ud DESMONTAJE CAMARA VIGILANCIA C/RECUPERACIÓN HORARIO
NOCTURNO
Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia 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. Realizado por fases y en horario nocturno.

Sin descomposición 31,63

Precio de Ejecución Material 31,63 €

3 3.12.3 ud DESMONTAJE CAMARA VIGILANCIA C/RECUPERACIÓN
Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia 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. Realizado por fases y en horario nocturno.

Sin descomposición 28,93

Precio de Ejecución Material 28,93 €

4 3.12.4 ud MONTAJE CAMARA VIGILANCIA RECUPERADO HORARIO
NOCTURNO
Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia 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. Realizado por fases y en horario nocturno.

Sin descomposición 105,45

Precio de Ejecución Material 105,45 €

5 3.12.5 m CABLE COAXIAL RG-11 PARA CAMARAS CCTV
Suministro y montaje de Cable Coaxial RG-11 de video. Incluso p.p. de
pequeño material, útiles y herramientas para conexionado, incluido tubo
metálico de protección cuando el cable abandone las bandejas. Medida la
longitud ejecutada

ud Latiguillo coaxial RG-58 2m. 5,77
Otros conceptos 2,59

Precio de Ejecución Material 8,36 €

6 3.12.6 ud DETECTOR VOLUMÉTRICO DOBLE TEC.,  ABANICO,
ENMASCARAMTO.
Suministro, transporte a pie de obra e instalación de volumétrico de doble
tecnología (microondas + infrarojos) con antienmascaramiento de Bosch
oequivalente. Microondas en banda K y procesamiento de señal Dual Core.
Filtro digital para interferencias debidas a luces fluorescentes. Inmunidad a
la luz blanca, para reducción de falsas alarmas causadas por luces, focos u
objetos reflectantes, 6500 lux. Compensación bidireccional de temperatura
para funcionamiento de modo efectivo en un amplio rango de temperatura
(-10º a +55ºc). alcance : 15x18m.  Alimentación : 7.5  16vcc. consumo :
40mA. máximo. Campos de visión del infrarrojo:  largo alcance: 22; alcance
intermedio: 12; corto alcance: 6 y ángulo cero. Sensibilidad: estándar: 3-4
pasos; intermedia: 1-2 pasos. Tamper incorporado y supervisión mediante
doble resistencia de línea. Volumétrico de grado 3. Incluye parte
proporcional de pequeño material, medios auxiliares, conexionado,
configurado y probado. Según especificaciones Dirección Protección y
Seguridad Adif, DPS-LAVE-ETES. 2

ud Volumétrico doble tecnología, abanico, enmascaramiento 55,62
Otros conceptos 28,93

Precio de Ejecución Material 84,55 €

7 3.12.7 ud CONTACTO MAGNÉTICO POLARIZADO
Suministro, transporte a pie de obra e instalación de contacto magnético.
Funcionamiento en normalmente cerrado. Resistencia contra sabotaje.
Potencia nominal 11mm. Incluye cable armado. Incluye doble balanceo de
carga de final de línea. Incluye parte proporcional de pequeño material,
medios auxi l iares, conexionado, conf igurado y probado. Según
especificaciones Dirección Protección y Seguridad Adif, DPS-LAVE-ETES.
2

ud Contacto magnético 118,45
Otros conceptos 28,93

Precio de Ejecución Material 147,38 €

8 3.12.8 m MANGUERA ELECTRICA 3G2.5 LIBRE DE HALÓGENOS
Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica 3g2.5 mm
libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura máxima 90ºc, baja
corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y medios auxiliares
elevación.

m Manguera electrica 3G2.5 libre de halógenos 3,67
Otros conceptos 0,36

Precio de Ejecución Material 4,03 €

9 3.12.9 m CABLE COAXIAL RG-11
Suministro y montaje de Cable Coaxial RG-11 de video. incluso p.p. de
pequeño material, útiles y herramientas para conexionado,  medida la
longitud ejecutada. Según especificaciones Dirección Protección y
Seguridad Adif.
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Cuadro de Precios Nº 2

Nº Orden N.º Precio Ud Descripción Importe Nº Orden N.º Precio Ud Descripción Importe

ud Latiguillo coaxial RG-58 2m. 5,77
Otros conceptos 2,42

Precio de Ejecución Material 8,19 €

10 3.12.10 m CABLEADO A SENSORES
Suministro e instalación de cable de 2x0,75 + 6 x0,22, apantallado en
aluminio con hilo de drenaje y cubierta de pvc blanca para cableado de
elementos de campo del sistema de detección de intrusión. Según
especificaciones Dirección Protección y Seguridad Adif.

ud Cable 2X0,75 + 6X0,22 MM2 de alarmas 2,16
Otros conceptos 0,31

Precio de Ejecución Material 2,47 €

11 3.12.11 ud MODULO EXPANSOR SUPERVISADO CON FUENTE DE
ALIMENTACIÓN, 8 ENT.
Suministro, transporte a pie de obra e instalacón de módulo expansor
multiplexado de 8 entradas supervisadas individuales con doble balanceo y
4 salidas lógicas programables, con fuente de alimentación inteligente de
12 Vcc 3 Ah. Caja metálica autoprotegida con un tamper. Led indicador de
comunicaciones con la central. Incluye parte proporcional de pequeño
material, medios auxiliares, conexionado, configurado y probado. Según
especificaciones Dirección Protección y Seguridad Adif.

ud Módulo de expansión supervisado con fuente  de alimentación 293,55
Otros conceptos 9,55

Precio de Ejecución Material 303,10 €

12 3.12.12 ud CERRADURA ELECTROMECÁNICA
Suministro e instalación de cerradura electromecanica de bulón para puerta
metálica, incluido desmontar cerradura existente, saneado y pintado de
soporte. Incluirá módulo de relés de control para el videoportero y demás
equipos necesarios.
Conexionado, probado y configurado. Según especificaciones Dirección
Protección y Seguridad Adif.

ud Cerradura electromecánica 103,00
Otros conceptos 47,01

Precio de Ejecución Material 150,01 €

13 3.12.13 ud LECTOR DE PROXIMIDAD MIFARE
Sumin is t ro ,  t ranspor te  a  p ie  de obra e  ins ta lac ión de cabezal
lector/grabador para tratar soportes ‘MIFARE’ dotados con la estructura
fs=4 para altas prestaciones. Protección IP54. Indicaciones para el usuario
mediante led (bicolor rojo/verde) y zumbador. Alcance hasta 3 cm. conexión
a 8 hilos  (4 para alimentación + datos) Válido para montaje superficial.
Incluye parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado. Según especificació Técnica
DPS-LAVE-ETES.3 de la Dirección Protección y Seguridad Adif.

ud Lector de proximidad MIFARE, o equivalente 341,96
Otros conceptos 18,81

Precio de Ejecución Material 360,77 €

14 3.4.20 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. Totalmente instalado.

m Tubo de acero roscado pg.M 25 negro 7,81
m P.p. soporte tubo acero M32 0,06

Precio de Ejecución Material 7,87 €

15 3.12.14 ud INTEGRACIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
Integración de los equipos de protección y seguridad, cámaras, detectores
volumetricos, contactos magnéticos, lectores y cerraduras desmontados,
con la instalación global de Seguridad existente en la Estación, incluyendo
desarrollo del proyecto, generación de planos, ubicación de de elemetos y
parametrización de elementos de campo. Según especificaciones Dirección
Protección y Seguridad Adif.

Sin descomposición 637,57

Precio de Ejecución Material 637,57 €

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº2, CONSTA DE (15) QUINCE UNIDADES
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Cuadro de Precios Descompuestos

Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

1 3.12.1 ud MONTAJE CAMARA VIGILANCIA
RECUPERADO
Montaje de Cámara de Circuito
Cerrado de Televisión y Vigilancia
r e c u p e r a d a  c o n  g r a d o  d e
complejidad media, tubos, cajas,
mecanismos. Incluso conexiones y
l i m p i e z a ,  y  p . p .  d e  m e d i o s
auxiliares, excluídas medidas de
protección colectivas. Sin incluir
retirada, ni carga de escombros
sobre camión, ni transporte e
vertedero.

CA0121000 2,0000 h Oficial 1a 26,51 53,02
CA0132001A 2,0000 h Ayudante 20,30 40,60

Mano de Obra 93,62
3% C.I.y redondeos 2,81

Total partida 96,43 €

2 3.12.2 ud DESMONTAJE CAMARA VIGILANCIA
C/RECUPERACIÓN HORARIO NOCTURNO
D e s m o n t a d o  d e  C á m a r a  d e
Circuito Cerrado de Televisión y
V i g i l a n c i a  c o n  g r a d o  d e
c o m p l e j i d a d  m e d i a  c o n
recuperación de elementos, tubos,
cajas, mecanismos, para posterior
r e u t i l i z a c i ó n .  I n c l u s o
desconexiones y limpieza, y p.p.
de medios auxiliares, excluídas
medidas de protección colectivas.
Sin incluir retirada, ni carga de
escombros  sobre  camión ,  n i
transporte e vertedero. Realizado
por fases y en horario nocturno.

CA0121000N 0,6000 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 17,31
CA0132001N 0,6000 h Ayudante horario nocturno 22,34 13,40

Mano de Obra 30,71
3% C.I.y redondeos 0,92

Total partida 31,63 €

3 3.12.3 ud DESMONTAJE CAMARA VIGILANCIA
C/RECUPERACIÓN
D e s m o n t a d o  d e  C á m a r a  d e
Circuito Cerrado de Televisión y
V i g i l a n c i a  c o n  g r a d o  d e
c o m p l e j i d a d  m e d i a  c o n
recuperación de elementos, tubos,
cajas, mecanismos, para posterior
r e u t i l i z a c i ó n .  I n c l u s o
desconexiones y limpieza, y p.p.
de medios auxiliares, excluídas
medidas de protección colectivas.
Sin incluir retirada, ni carga de
escombros  sobre  camión ,  n i
transporte e vertedero. Realizado
por fases y en horario nocturno.

CA0121000 0,6000 h Oficial 1a 26,51 15,91
CA0132001A 0,6000 h Ayudante 20,30 12,18

Mano de Obra 28,09
3% C.I.y redondeos 0,84

Total partida 28,93 €

4 3.12.4 ud MONTAJE CAMARA VIGILANCIA
RECUPERADO HORARIO NOCTURNO
D e s m o n t a d o  d e  C á m a r a  d e
Circuito Cerrado de Televisión y
V i g i l a n c i a  c o n  g r a d o  d e
c o m p l e j i d a d  m e d i a  c o n
recuperación de elementos, tubos,
cajas, mecanismos, para posterior
r e u t i l i z a c i ó n .  I n c l u s o
desconexiones y limpieza, y p.p.
de medios auxiliares, excluídas
medidas de protección colectivas.
Sin incluir retirada, ni carga de
escombros  sobre  camión ,  n i
transporte e vertedero. Realizado
por fases y en horario nocturno.

CA0121000N 2,0000 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 57,70
CA0132001N 2,0000 h Ayudante horario nocturno 22,34 44,68

Mano de Obra 102,38
3% C.I.y redondeos 3,07

Total partida 105,45 €

5 3.12.5 m CABLE COAXIAL RG-11 PARA CAMARAS
CCTV
Suministro y montaje de Cable
Coaxial RG-11 de video. Incluso
p.p. de pequeño material, útiles y
herramientas para conexionado,
i n c l u i d o  t u b o  m e t á l i c o  d e
p r o t e c c i ó n  c u a n d o  e l  c a b l e
abandone las bandejas. Medida la
longitud ejecutada

CA0121000 0,0450 h Oficial 1a 26,51 1,19
CA0121000 0,0500 h Oficial 1a 26,51 1,33
P22IL030 1,0000 ud Latiguillo coaxial RG-58 2m. 5,60 5,60

Mano de Obra 2,52
Material 5,60
3% C.I.y redondeos 0,24

Total partida 8,36 €

6 3.12.6 ud DETECTOR VOLUMÉTRICO DOBLE TEC., 
ABANICO, ENMASCARAMTO.
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Cuadro de Precios Descompuestos

Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Suministro, transporte a pie de
obra e instalación de volumétrico
de doble tecnología (microondas +
i n f r a r o j o s )  c o n
antienmascaramiento de Bosch
oequivalente.  Microondas en
banda K y procesamiento de señal
Dual  Core.  F i l t ro d ig i ta l  para
interferencias debidas a luces
fluorescentes. Inmunidad a la luz
blanca, para reducción de falsas
alarmas causadas por luces, focos
u objetos reflectantes, 6500 lux.
Compensación bidireccional de
temperatura para funcionamiento
de modo efectivo en un amplio
rango de temperatura (-10º  a
+ 5 5 º c ) .  a l c a n c e  :  1 5 x 1 8 m .
A l i m e n t a c i ó n  :  7 . 5   1 6 v c c .
c o n s u m o  :  4 0 m A .  m á x i m o .
Campos de visión del infrarrojo:
l a r g o  a l c a n c e :  2 2 ;  a l c a n c e
intermedio: 12; corto alcance: 6 y
á n g u l o  c e r o .  S e n s i b i l i d a d :
estándar: 3-4 pasos; intermedia:
1-2 pasos. Tamper incorporado y
superv i s i ón  med ian te  dob le
resistencia de línea. Volumétrico
d e  g r a d o  3 .  I n c l u y e  p a r t e
proporcional de pequeño material,
medios auxiliares, conexionado,
configurado y probado. Según
e s p e c i f i c a c i o n e s  D i r e c c i ó n
Protecc ión y Segur idad Adi f ,
DPS-LAVE-ETES. 2

ZBOL0302 1,0000 ud Volumétrico doble tecnología,
abanico, enmascaramiento

54,00 54,00

CA0121000 0,6000 h Oficial 1a 26,51 15,91
CA0132001A 0,6000 h Ayudante 20,30 12,18

Mano de Obra 28,09
Material 54,00
3% C.I.y redondeos 2,46

Total partida 84,55 €

7 3.12.7 ud CONTACTO MAGNÉTICO POLARIZADO
Suministro, transporte a pie de
obra e instalación de contacto
magnético. Funcionamiento en
normalmente cerrado. Resistencia
contra sabotaje. Potencia nominal
11mm. Incluye cable armado.
Incluye doble balanceo de carga
de final de línea. Incluye parte
proporcional de pequeño material,
medios auxiliares, conexionado,
configurado y probado. Según
e s p e c i f i c a c i o n e s  D i r e c c i ó n
Protecc ión y Segur idad Adi f ,
DPS-LAVE-ETES. 2

ZBM0701 1,0000 ud Contacto magnético 115,00 115,00
CA0121000 0,6000 h Oficial 1a 26,51 15,91
CA0132001A 0,6000 h Ayudante 20,30 12,18

Mano de Obra 28,09
Material 115,00
3% C.I.y redondeos 4,29

Total partida 147,38 €

8 3.12.8 m MANGUERA ELECTRICA 3G2.5 LIBRE DE
HALÓGENOS
Suministro, transporte a pie de
obra y tendido manguera electrica
3g2.5 mm libre de halógenos, no
propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad,
i n c l u i d o  p a r t e  p r o p o r c i o n a l
empalmes y medios auxil iares
elevación.

A012H000 0,0100 h Oficial 1a electricista 18,45 0,18
A013H000 0,0100 h Ayudante electricista 17,17 0,17
PCABELECHALO21 1,0000 m Manguera electrica 3G2.5 libre de

halógenos
3,56 3,56

Mano de Obra 0,35
Material 3,56
3% C.I.y redondeos 0,12

Total partida 4,03 €

9 3.12.9 m CABLE COAXIAL RG-11
Suministro y montaje de Cable
Coaxial RG-11 de video. incluso
p.p. de pequeño material, útiles y
herramientas para conexionado,
medida la longitud ejecutada.
Según especificaciones Dirección
Protección y Seguridad Adif.

CA0121000 0,0500 h Oficial 1a 26,51 1,33
CA0132001A 0,0500 h Ayudante 20,30 1,02
P22IL030 1,0000 ud Latiguillo coaxial RG-58 2m. 5,60 5,60

Mano de Obra 2,35
Material 5,60
3% C.I.y redondeos 0,24

Total partida 8,19 €

10 3.12.10 m CABLEADO A SENSORES
Suministro e instalación de cable
de 2x0,75 + 6 x0,22, apantallado
en aluminio con hilo de drenaje y
cub ie r ta  de  pvc  b lanca  pa ra
cableado de elementos de campo
del  s is tema de  de tecc ión  de
intrusión. Según especificaciones
Dirección Protección y Seguridad
Adif.

CA0121000 0,0065 h Oficial 1a 26,51 0,17
CA0132001A 0,0065 h Ayudante 20,30 0,13
BY05N197 1,0000 ud Cable 2X0,75 + 6X0,22 MM2 de

alarmas
2,10 2,10

Mano de Obra 0,30
Material 2,10
3% C.I.y redondeos 0,07

Total partida 2,47 €

11 3.12.11 ud MODULO EXPANSOR SUPERVISADO CON
FUENTE DE ALIMENTACIÓN, 8 ENT.
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Cuadro de Precios Descompuestos

Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Suministro, transporte a pie de
obra e  ins ta lacón de módu lo
expanso r  mu l t i p l exado  de  8
entradas supervisadas individuales
con doble balanceo y 4 salidas
lógicas programables, con fuente
de alimentación inteligente de 12
V c c  3  A h .  C a j a  m e t á l i c a
autoprotegida con un tamper. Led
indicador de comunicaciones con
l a  c e n t r a l .  I n c l u y e  p a r t e
proporcional de pequeño material,
medios auxiliares, conexionado,
configurado y probado. Según
e s p e c i f i c a c i o n e s  D i r e c c i ó n
Protección y Seguridad Adif.

A012M000 0,2600 h Oficial 1a montador 18,45 4,80
A013M000 0,2600 h Ayudante montador 17,19 4,47
ZBEXP0201 1,0000 ud Módulo de expansión supervisado

con fuente  de alimentación
285,00 285,00

Mano de Obra 9,27
Material 285,00
3% C.I.y redondeos 8,83

Total partida 303,10 €

12 3.12.12 ud CERRADURA ELECTROMECÁNICA
Sumin i s t r o  e  i ns ta l ac i ón  d e
cerradura electromecanica de
bu lón  pa ra  puer ta  me tá l i ca ,
incluido desmontar cerradura
existente, saneado y pintado de
soporte. Incluirá módulo de relés
de control para el videoportero y
demás equipos necesarios.
C o n e x i o n a d o ,  p r o b a d o  y
c o n f i g u r a d o .  S e g ú n
e s p e c i f i c a c i o n e s  D i r e c c i ó n
Protección y Seguridad Adif.

CA0121000 0,9750 h Oficial 1a 26,51 25,85
CA0132001A 0,9750 h Ayudante 20,30 19,79
ZB1VP004 1,0000 ud Cerradura electromecánica 100,00 100,00

Mano de Obra 45,64
Material 100,00
3% C.I.y redondeos 4,37

Total partida 150,01 €

13 3.12.13 ud LECTOR DE PROXIMIDAD MIFARE
Suministro, transporte a pie de
obra e instalación de cabezal
l e c t o r / g r a b a d o r  p a r a  t r a t a r
soportes ‘MIFARE’ dotados con la
e s t r u c t u r a  f s = 4  p a r a  a l t a s
prestaciones. Protección IP54.
Ind icac iones para e l  usuar io
mediante led (bicolor rojo/verde) y
zumbador. Alcance hasta 3 cm.
c o n e x i ó n  a  8  h i l o s   ( 4  p a r a
alimentación + datos) Válido para
montaje superficial.  Incluye parte
proporcional de pequeño material,
medios auxiliares, conexionado,
configurado y probado. Según
e s p e c i f i c a c i ó  T é c n i c a
DPS-LAVE-ETES.3 de la Dirección
Protección y Seguridad Adif.

CA0121000 0,3900 h Oficial 1a 26,51 10,34
CA0132001A 0,3900 h Ayudante 20,30 7,92
ZBAAL0201 1,0000 ud Lector de proximidad MIFARE, o

equivalente
332,00 332,00

Mano de Obra 18,26
Material 332,00
3% C.I.y redondeos 10,51

Total partida 360,77 €

14 3.4.20 m TUBO DE ACERO ROSCADO M32
Suministro y colocación de tubo de
acero roscado M32, con p.p. de
accesorios y soportes; montaje
s u p e r f i c i a l .  C o n f o r m e  a l
reglamento electrotécnico de baja
tensión. Totalmente instalado.

P15GL030 1,0000 m Tubo de acero roscado pg.M 25
negro

7,58 7,58

P15GS121 0,0200 m P.p. soporte tubo acero M32 3,00 0,06

Material 7,64
3% C.I.y redondeos 0,23

Total partida 7,87 €

15 3.12.14 ud INTEGRACIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD
Integración de los equipos de
protección y seguridad, cámaras,
detectores volumetricos, contactos
magnéticos, lectores y cerraduras
desmontados, con la instalación
global de Seguridad existente en la
Estación, incluyendo desarrollo del
proyecto, generación de planos,
ub i cac ión  de  de  e l eme tos  y
parametrización de elementos de
campo. Según especificaciones
Dirección Protección y Seguridad
Adif.

CA010T000A 20,0000 h Titulado medio 30,95 619,00

Mano de Obra 619,00
3% C.I.y redondeos 18,57

Total partida 637,57 €

ESTE CUADRO DE PRECIOS
DESCOMPUESTOS, CONSTA DE
(15) QUINCE UNIDADES
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Presupuesto

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Capítulo: 3.12 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN

3.12.1
3.12.1

ud M O N T A J E  C A M A R A  V I G I L A N C I A
RECUPERADO
Montaje de Cámara de Circuito Cerrado de
Televisión y Vigilancia recuperada con grado
de comple j idad  med ia ,  tubos ,  ca jas ,
mecanismos. Incluso conexiones y limpieza,
y p.p. de medios auxi l iares,  excluídas
medidas de protección colectivas. Sin incluir
ret irada, ni carga de escombros sobre
camión, ni transporte e vertedero.

2,00 96,43 € 192,86 €

3.12.2
3.12.2

ud DESMONTAJE CAMARA VIGILANCIA
C/RECUPERACIÓN HORARIO NOCTURNO
Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado
de Televisión y Vigilancia con grado de
complejidad media con recuperación de
elementos, tubos, cajas, mecanismos, para
posterior reutilización. Incluso desconexiones
y limpieza, y p.p. de medios auxil iares,
excluídas medidas de protección colectivas.
Sin incluir retirada, ni carga de escombros
sobre camión, ni transporte e vertedero.
Realizado por fases y en horario nocturno.

14,00 31,63 € 442,82 €

3.12.3
3.12.3

ud DESMONTAJE CAMARA VIGILANCIA
C/RECUPERACIÓN
Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado
de Televisión y Vigilancia con grado de
complejidad media con recuperación de
elementos, tubos, cajas, mecanismos, para
posterior reutilización. Incluso desconexiones
y limpieza, y p.p. de medios auxil iares,
excluídas medidas de protección colectivas.
Sin incluir retirada, ni carga de escombros
sobre camión, ni transporte e vertedero.
Realizado por fases y en horario nocturno.

2,00 28,93 € 57,86 €

3.12.4
3.12.4

ud M O N T A J E  C A M A R A  V I G I L A N C I A
RECUPERADO HORARIO NOCTURNO
Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado
de Televisión y Vigilancia con grado de
complejidad media con recuperación de
elementos, tubos, cajas, mecanismos, para
posterior reutilización. Incluso desconexiones
y limpieza, y p.p. de medios auxil iares,
excluídas medidas de protección colectivas.
Sin incluir retirada, ni carga de escombros
sobre camión, ni transporte e vertedero.
Realizado por fases y en horario nocturno.

14,00 105,45 € 1.476,30 €

3.12.5
3.12.5

m CABLE COAXIAL RG-11 PARA CAMARAS
CCTV
Suministro y montaje de Cable Coaxial
RG-11 de video. Incluso p.p. de pequeño
mate r ia l ,  ú t i l es  y  he r ramien tas  pa ra
conexionado, incluido tubo metálico de
protección cuando el cable abandone las
bandejas. Medida la longitud ejecutada

520,00 8,36 € 4.347,20 €

3.12.6
3.12.6

ud DETECTOR VOLUMÉTRICO DOBLE TEC.,
ABANICO, ENMASCARAMTO.
Suministro, transporte a pie de obra e
ins ta lac ión  de  vo lumé t r i co  de  dob le
tecnología (microondas + infrarojos) con
antienmascaramiento de Bosch oequivalente.
Microondas en banda K y procesamiento de
s e ñ a l  D u a l  C o r e .  F i l t r o  d i g i t a l  p a r a
interferencias debidas a luces fluorescentes.
Inmunidad a la luz blanca, para reducción de
falsas alarmas causadas por luces, focos u
objetos reflectantes, 6500 lux. Compensación
b i d i r e c c i o n a l  d e  t e m p e r a t u r a  p a r a
funcionamiento de modo efectivo en un
amplio rango de temperatura (-10º a +55ºc).
alcance : 15x18m.  Alimentación : 7.5  16vcc.
consumo : 40mA. máximo. Campos de visión
del infrarrojo:  largo alcance: 22; alcance
intermedio: 12; corto alcance: 6 y ángulo
cero. Sensibilidad: estándar: 3-4 pasos;
intermedia: 1-2 pasos. Tamper incorporado y
supervisión mediante doble resistencia de
línea. Volumétrico de grado 3. Incluye parte
proporcional de pequeño material, medios
auxil iares, conexionado, configurado y
probado. Según especificaciones Dirección
P r o t e c c i ó n  y  S e g u r i d a d  A d i f ,
DPS-LAVE-ETES. 2

2,00 84,55 € 169,10 €

3.12.7
3.12.7

ud CONTACTO MAGNÉTICO POLARIZADO
Suministro, transporte a pie de obra e
i n s t a l a c i ó n  d e  c o n t a c t o  m a g n é t i c o .
Funcionamiento en normalmente cerrado.
Resistencia contra sabotaje.  Potencia
nominal 11mm. Incluye cable armado.
Incluye doble balanceo de carga de final de
línea. Incluye parte proporcional de pequeño
material, medios auxiliares, conexionado,
c o n f i g u r a d o  y  p r o b a d o .  S e g ú n
especificaciones Dirección Protección y
Seguridad Adif, DPS-LAVE-ETES. 2

2,00 147,38 € 294,76 €

3.12.8
3.12.8

m MANGUERA ELECTRICA 3G2.5 LIBRE DE
HALÓGENOS
Suministro, transporte a pie de obra y tendido
manguera electr ica 3g2.5 mm l ibre de
ha lógenos ,  no  p ropagador  de  l l ama,
temperatura máxima 90ºc, baja corrosividad,
incluido parte proporcional empalmes y
medios auxiliares elevación.

480,00 4,03 € 1.934,40 €

3.12.9
3.12.9

m CABLE COAXIAL RG-11
Suministro y montaje de Cable Coaxial
RG-11 de video. incluso p.p. de pequeño
mate r ia l ,  ú t i l es  y  he r ramien tas  pa ra
conexionado,  medida la longitud ejecutada.
Según especificaciones Dirección Protección
y Seguridad Adif.

640,00 8,19 € 5.241,60 €

3.12.10
3.12.10

m CABLEADO A SENSORES
Suministro e instalación de cable de 2x0,75 +
6 x0,22, apantallado en aluminio con hilo de
drenaje y cubierta de pvc blanca para
cableado de e lementos de campo de l
sistema de detección de intrusión. Según
especificaciones Dirección Protección y
Seguridad Adif.

390,00 2,47 € 963,30 €
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3.12.11
3.12.11

ud MODULO EXPANSOR SUPERVISADO CON
FUENTE DE ALIMENTACIÓN, 8 ENT.
Suministro, transporte a pie de obra e
instalacón de módulo expansor multiplexado
de 8 entradas supervisadas individuales con
d o b l e  b a l a n c e o  y  4  s a l i d a s  l ó g i c a s
programables, con fuente de alimentación
inteligente de 12 Vcc 3 Ah. Caja metálica
autoprotegida con un tamper. Led indicador
de comunicaciones con la central. Incluye
parte proporcional de pequeño material,
medios auxiliares, conexionado, configurado
y probado. Según especificaciones Dirección
Protección y Seguridad Adif.

1,00 303,10 € 303,10 €

3.12.12
3.12.12

ud CERRADURA ELECTROMECÁNICA
Suministro e instalac ión de cerradura
electromecanica de bulón para puerta
metálica, incluido desmontar cerradura
existente, saneado y pintado de soporte.
Incluirá módulo de relés de control para el
videoportero y demás equipos necesarios.
Conexionado, probado y configurado. Según
especificaciones Dirección Protección y
Seguridad Adif.

1,00 150,01 € 150,01 €

3.12.13
3.12.13

ud LECTOR DE PROXIMIDAD MIFARE
Suministro, transporte a pie de obra e
instalación de cabezal lector/grabador para
tratar soportes ‘MIFARE’ dotados con la
estructura fs=4 para altas prestaciones.
Protección IP54. Indicaciones para el usuario
mediante led (bicolor rojo/verde) y zumbador.
Alcance hasta 3 cm. conexión a 8 hilos  (4
para alimentación + datos) Válido para
m o n t a j e  s u p e r f i c i a l .   I n c l u y e  p a r t e
proporcional de pequeño material, medios
auxil iares, conexionado, configurado y
probado. Según especif icació Técnica
D P S - L A V E - E T E S . 3  d e  l a  D i r e c c i ó n
Protección y Seguridad Adif.

1,00 360,77 € 360,77 €

3.4.20
3.12.14

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.
Totalmente instalado.

390,00 7,87 € 3.069,30 €

3.12.14
3.12.15

ud I N T E G R A C I Ó N  E Q U I P O S  D E
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
Integración de los equipos de protección y
seguridad, cámaras, detectores volumetricos,
contactos magnéticos, lectores y cerraduras
desmontados, con la instalación global de
Segur idad  ex is ten te  en  l a  Es tac i ón ,
i nc l uyendo  desa r ro l l o  de l  p r o ye c t o ,
generación de planos, ubicación de de
elemetos y parametrización de elementos de
campo. Según especificaciones Dirección
Protección y Seguridad Adif.

1,00 637,57 € 637,57 €

3.12.15
3.12.16

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida Alzada a justificar para imprevistos
que pudieran surgir.

1,00 982,05 € 982,05 €

Total Presupuesto ...................................................... 20.623,00
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1. OBJETO Y ALCANCE  

La Certificación Energética de los Edificios es una exigencia derivada de la Directiva 

2002/91/CE, en lo referente a la certificación energética. Esta Directiva  y la Directiva 

2010/31/UE, de 19 de mayo, relativa a la eficiencia energética de los edificios, se 

transpone parcialmente al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 

235/2013 de 5 de abril, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la 

certificación de eficiencia energética de edificios, tanto de nueva construcción, como 

existentes. 

Este Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, publicado en el Boletín Oficial del Estado 

nº 89 del 13 de abril de 2013, entro en vigor al día siguiente de su publicación. 

Además, tiene por objeto la justificación del cumplimiento del CTE-DB HE “Ahorro de 

Energía”, en todos sus apartados, así como el cumplimiento del RD 1890/2008 de 14 

de noviembre, sobre la eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado 

exterior. 

2. NORMATIVA APLICABLE 

- Código Técnico de la Edificación, CTE. Documento Básico DB HE “Ahorro de 

Energía” 

- Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

- Real Decreto 235/2013 de 5 de abril, por el que se aprueba el Procedimiento 

básico para la certificación de eficiencia energética de edificios, tanto de 

nueva construcción, como existentes. 

- RD 1890/2008 de 14 de noviembre, sobre la eficiencia energética de las 

instalaciones de alumbrado exterior. 

3. MEMORIA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

3.1. OBJETO Y ALCANCE. 

En concreto, se analizarán los siguientes parámetros de eficiencia: 

• Cumplimiento del DB HE “Ahorro de Energía”. 

• Certificación energética según el RD 235/2013. 

• Cumplimiento del RD 1890/2008.  

3.2. CUMPLIMIENTO DEL DB HE “AHORRO DE ENERGÍA”. 

El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso 

racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a 

límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este 

consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las 

características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y 

mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas establecidas.  

El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y 

procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas 

y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 

ahorro de energía.  

A continuación se enumera cada una de las exigencias incluidas en este requisito 

básico, y se incluye su justificación correspondiente. 

EXIGENCIA BÁSICA HE 0: LIMITACIÓN DECONSUMO ENERGÉTICO  

Este apartado es de aplicación en nuevas construcciones y ampliaciones de edificios 

existentes. Por lo tanto no es necesaria su justificación en el caso que nos ocupa. 
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EXIGENCIA BÁSICA HE 1: LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA  

Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite 

adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico 

en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de 

invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al 

aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de 

humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 

características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las 

pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.  

Esta Sección es de aplicación en:  

a) Edificios de nueva construcción 

b) Intervenciones en edificios existentes. 

Por otra parte, se excluyen del campo de aplicación:  

c) Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno 

declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, cuando 

el cumplimiento de tales exigencias pudiese alterar de manera inaceptable su 

carácter o aspecto;  

d) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o 

inferior a dos años;  

e) Instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales;  

f) Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2 

g) Aquellas edificaciones o partes de las mismas que por sus características de 

utilización deban permanecer abiertas;  

 

El DB HE 1 es de aplicación al tratarse de una intervención en un edificio 

existente. Por otro lado, ya que en el ámbito de actuación del proyecto no se 
modifica la envolvente térmica del edificio (apartado 5.2.1 del HE1: “La 

envolvente térmica del edificio está compuesta por todos los cerramientos que 

delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y 

por todas las particiones interiores que delimitan los espacios habitables con 

espacios no habitables en contacto con el ambiente exteriores”), no se debe 

cumplir con las limitaciones establecidas en el DB HE 1 en cuanto a transmitancia 

térmica de los elementos de la envolvente térmica. 

EXIGENCIA BÁSICA HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
TÉRMICAS  

Esta exigencia se desarrolla en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE). 

El presente Proyecto no incluye la instalación ni reforma de Instalaciones 

Térmicas. Por lo tanto no es necesaria su justificación en el caso que nos ocupa 

por no haber prevista ninguna instalación de este tipo. 

EXIGENCIA BÁSICA HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS 
INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN  

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las 

necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un 

sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, 

así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz 

natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 

Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: edificios 

de nueva construcción;  rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil 

superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada;  

reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se 

renueve la instalación de iluminación. 
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VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN  

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se 

determinará mediante el  valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) 

por cada 100 lux mediante la siguiente expresión:  

 

siendo  

 P la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W];  

 S la superficie iluminada [m2];  

 Em la iluminancia media mantenida [lux]  

Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite, 

las instalaciones de iluminación se identificarán, según el uso de la zona, dentro de 

uno de los 2 grupos siguientes:  

• Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la 

imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, 

queda relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de 

iluminación, el confort visual, la seguridad y la eficiencia energética;  

• Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o 

el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son 

preponderantes frente a los criterios de eficiencia energética.  

Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se 

establecen en la tabla que aparece a continuación. Estos valores incluyen la 

iluminación general y la iluminación de acento, pero no las instalaciones de 

iluminación de escaparates y zonas expositivas. 

 

Tabla 2.1 Valores límite de eficiencia energética de la instalación 
 

 
Zonas de actividad diferenciada  VEEI 

límite 
administrativo en general  3,0 
andenes de estaciones de transporte  3,0 
pabellones de exposición o ferias  3,0 
salas de diagnóstico (1 3,5 
aulas y laboratorios (2) 3,5 
habitaciones de hospital (3) 4,0 
recintos interiores no descritos en este listado 4,0 
zonas comunes (4) 4,0 
almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas 4,0 
aparcamientos 4,0 
espacios deportivos (5) 4,0 
estaciones de transporte (6) 5,0 
supermercados, hipermercados y grandes almacenes 5,0 
bibliotecas, museos y galerías de arte 5,0 
zonas comunes en edificios no residenciales 6,0 
centros comerciales (excluidas tiendas) (7)  6,0 
hostelería y restauración (8) 8,0 
religioso en general  8,0 

salones de actos, auditorios y salas de usos múltiples y convenciones, salas de  

ocio o espectáculo, salas de reuniones y salas de conferencias (9)  
8,0 

tiendas y pequeño comercio 8,0 
habitaciones de hoteles, hostales, etc. 10,0 
locales con nivel de iluminación superior a 600lux 2,5 

 

(1) Incluye la instalación de iluminación general de salas como salas de examen general, salas de 

emergencia, salas de escaner y radiología, salas de examen ocular y auditivo y salas de tratamiento. Sin embargo 

quedan excluidos locales como las salas de operación, quirófanos, unidades de cuidados intensivos, dentista, salas 

de descontaminación, salas de autopsias y mortuorios y otras salas que por su actividad puedan considerarse 

como salas especiales.  

(2) Incluye la instalación de iluminación del aula y las pizarras de las aulas de enseñanza, aulas de 

práctica de ordenador, música, laboratorios de lenguaje, aulas de dibujo técnico, aulas de prácticas y laboratorios, 

manualidades, talleres de enseñanza y aulas de arte, aulas de preparación y talleres, aulas comunes de estudio y 

aulas de reunión, aulas clases nocturnas y educación de adultos, salas de lectura, guarderías, salas de juegos de 

guarderías y sala de manualidades.  

(3) Incluye la instalación de iluminación interior de la habitación y baño, formada por iluminación general, 

iluminación de lectura e iluminación para exámenes simples.  

(4) Espacios utilizados por cualquier persona o usuario, como recibidor, vestíbulos, pasillos, escaleras, 

espacios de tránsito de personas, aseos públicos, etc.  
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(5) Incluye las instalaciones de iluminación del terreno de juego y graderíos de espacios deportivos, tanto 

para actividades de entrenamiento y competición, pero no se incluye las instalaciones de iluminación necesarias 

para las retransmisiones televisadas.  

Los graderíos serán asimilables a zonas comunes del grupo 1  

(6) Espacios destinados al tránsito de viajeros como recibidor de terminales, salas de llegadas y salidas de 

pasajeros, salas de re-cogida de equipajes, áreas de conexión, de ascensores, áreas de mostradores de taquillas, 

facturación e información, áreas de espera, salas de consigna, etc. 

 

A continuación se describen los resultados de eficiencia energética en las 

instalaciones interiores de iluminación. 

Nombre Potencia instalada 

(W) 

Superficie 

(m2) 

Em 

(lux) 

VEEI 

Obtenido 

VEEI 

Referencia 

Andén 13.942,74 1.869 243 3,0 3 

 

Todos los datos necesarios para la correcta comprensión de este apartado, como 

pueden ser las características de las luminarias, la descripción del sistema de control 

empleado, y demás, se adjuntan en el presente proyecto dentro del anejo de 

instalaciones. 

POTENCIA INSTALADA EN EL EDIFICIO  

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona debe 

considerar la potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de 

lámparas y equipos auxiliares, esta no superará el valor de 10 W/m2, especificado 

según el uso del edificio. 

En el estudio realizado se obtiene un valor de 7,46 W/m², adecuado para el 

cumplimiento de esta premisa. 

SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN  

Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de 

regulación y control.  

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, 

cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de 

encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las 

zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por 

sistema de detección de presencia o sistema de temporización.  

Cada uno de los circuitos de iluminación, dispondrá de encendido independiente, 

mediante contactores y contactos auxiliares conectados al sistema de Gestión de 

Instalaciones existente en la estación. 

La instalación de sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel 

de iluminación en función del aporte de luz natural, no es de aplicación puesto que no 

se encuentra entre los casos descritos en el apartado 2.2, párrafo 1, punto b, de esta 

Exigencia Básica. 

CÁLCULOS, RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

El procedimiento de cálculo y los resultados de iluminación obtenidos se encuentran 

en el Anejo de Instalaciones del presente proyecto. 

Queda por tanto, justificada la Sección HE3 de Eficiencia Energética de las 

Instalaciones de Iluminación Interior. 

EXIGENCIA BÁSICA HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA 
CALIENTE SANITARIA  

En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de 

climatización de piscina cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una 

parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá 

mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento 

y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar 

global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio o de la 

piscina.  

Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, 

sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones 
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competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características 

propias de su localización y ámbito territorial. 

Esta Sección es aplicable a los edificios de nueva construcción y rehabilitación de 

edificios existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente 

sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. 

No existe demanda de ACS en las actuaciones previstas dentro de este Proyecto, 

por lo que no es de aplicación. 

EXIGENCIA BÁSICA HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA  

No es de aplicación esta sección por no ser un edificio de nueva construcción ni 
una ampliación. 

3.3. CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Constituye el objeto de este Procedimiento básico el establecimiento de las 

condiciones técnicas y administrativas para realizar las certificaciones de eficiencia 

energética de los edificios y la metodología de cálculo de su calificación de eficiencia 

energética, considerando aquellos factores que más incidencia tienen en el consumo 

de energía de los edificios, así como la aprobación de la etiqueta de eficiencia 

energética como distintivo común en todo el territorio nacional. 

La finalidad de la aprobación de dicho Procedimiento básico es la promoción de la 

eficiencia energética, mediante la información objetiva que obligatoriamente se habrá 

de proporcionar a los compradores y usuarios en relación con las características 

energéticas de los edificios, materializada en forma de un certificado de eficiencia 

energética que permita valorar y comparar sus prestaciones. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Este Procedimiento básico será de aplicación a edificios de nueva construcción; 

edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo 

arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor; edificios o partes 

de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 

250 m2 y que sean frecuentados habitualmente por el público. 

Las actuaciones a llevar a cabo en las obras del proyecto no suponen una 

modificación de las condiciones de la envolvente ni de sus instalaciones, por lo que 

está dentro del ámbito de aplicación. 

3.4. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE ALUMBRADO EXTERIOR 

Real Decreto 1890/2008 de 14 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento 

de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus instrucciones 

complementarias EA-01 a EA-07. 

No se ha proyectado ningún elemento de iluminación exterior en el edificio, por lo 
que no es de aplicación. 

 

Madrid, Octubre de 2014 

El autor del proyecto, 

 
D. Luis Miguel Fernández Ferragut 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 12.727 

 

Autor del Anejo: 

 
Martín Moreno Soriano  

Ingeniero Industrial 
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1. MEMORIA 

1.1. INTRODUCCION 

El Proyecto Constructivo de Marquesina, Iluminación y Paramentos Verticales de 
los Andenes en la Estación de Barcelona Paseo de Gracia tiene por objeto 
realizar todas las actuaciones necesarias en los andenes de la estación que 
garanticen un adecuado nivel de comodidad, funcionalidad y percepción de la 
calidad por parte de los viajeros. Las actuaciones afectan a los siguientes 
elementos de la estación: 

• Marquesinas 

• Andenes  

• Aseos 

• Paso inferior  

• Varios 

Para la ejecución de los trabajos, se dividirá la obra en varias fases a fin de 
minimizar las afecciones al normal funcionamiento de la estación. Ello implica no 
menoscabar, ni aun provisionalmente, las condiciones de evacuación de la 
misma. Por tanto, es inevitable ejecutar la mayor parte de las actuaciones en 
horario nocturno, dentro de la banda de mantenimiento que se corresponde con 
las siguientes franjas horarias estrictas: 

• Vía 1: 1:00-4:00 

• Vía 2: 1:00-4:00 

Todos los trabajos a realizar en andenes, dadas las reducidas dimensiones de los 
mismos e independientemente de que se efectúen dentro de la zona de seguridad 
(menos de 3m de distancia desde la cara activa del carril más próximo al borde de 
andén), se ejecutarán en horario nocturno. El resto de los trabajos, que no afectan 
al normal funcionamiento de la estación, se realizarán en horario diurno. 

La realización de cualquier trabajo dentro de la zona de seguridad exigirá corte de 
suministro eléctrico en catenaria. 

 

1.2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo estimado total de ejecución es de 15 meses. 

 

1.3. FASES 

1.3.1. TRABAJOS PREVIOS 

Previamente a la ejecución de los trabajos, se realizarán las siguientes 
actuaciones: 

• Se procederá a instalar las casetas de obra y a cerrar el ámbito de las 
mismas, siguiendo lo indicado en los planos del Anejo 20. Estudio de 
Seguridad y Salud, así como en el Anejo 13 .Medidas Destinadas al Cliente 
durante la Obra. 

1.3.2. FASE 1 

Comprende la mayor parte de las demoliciones incluidas en el proyecto, que se 
podrán realizar dentro de una misma fase sin más condicionante que la necesidad 
de ejecutar en horario NOCTURNO las actuaciones así indicadas a continuación, 
debiéndose dejar la estación en condiciones normales de funcionamiento al 
final de la jornada. Para ello se tendrán en cuenta las medidas incluidas en el 
Anejo 13. Medidas destinadas al cliente durante la obra.  

Todas las actuaciones comprendidas en esta fase incluirán la retirada, apeo y/o 
desvío de cuantas instalaciones se vean afectadas. 

La demolición de la estructura de la marquesina existente se contempla en fases 
posteriores, una vez reordenadas las instalaciones sobre la misma, de modo que 
facilite, limitando el uso de medios auxiliares provisionales, el apeo temporal de 
éstas. Especialmente se incluyen las luminarias de borde de andén, que se 
anclan directamente a la estructura de la marquesina actual, por lo que la 
renovación de ambos elementos (estructura y luminarias) está íntimamente 
ligada. 

En cuanto a medios auxiliares, se ha considerado emplear tramos de andamiaje 
móvil o desmontable según uno o varios módulos de estructura primaria de 
marquesina (450 cm), de manera que sea posible ir desplazando la zona de 
trabajo cada jornada y, una vez finalizada la misma, dejar nuevamente la estación 
en condiciones normales de uso y funcionamiento. 

El andamiaje móvil, en su zona de acopio durante el día, debe ser compatible con 
el normal funcionamiento de la estación, lo que implica el libre acceso a toda la 
longitud del andén sin obstaculizar el acceso a las salidas de emergencia ni, 
preferiblemente, invadir la zona de parada de trenes. Para ello, deberá tener una 
sección en forma de pórtico rígido, con uno de sus dos apoyos ligeramente 
retranqueado respecto del borde del andén (aprox. 1m) de manera que permita el 
paso de los viajeros y, puntualmente, la subida y bajada del tren en los casos en 
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que no haya sido posible acopiar el andamiaje fuera de la zona de parada de 
trenes al final de la jornada de trabajos nocturnos. 

 
Se descarta el uso de andamiaje continuo y permanente durante toda la duración 
de la obra, dado el intenso uso de la estación,  las limitadas dimensiones de los 
andenes (tanto en anchura como en altura bajo la marquesina) y la dificultad de 
adecuar el replanteo de los posible apoyos del andamiaje con la parada de los 
distintos tipo de material rodante que circulan por la estación. Adicionalmente se 
deberán emplear todos los medios auxiliares propios y necesarios para la 
ejecución de cada unidad incluida en el presente proyecto (medios elevadores 
mecánicos, etc.). 

Para evitar el riesgo de posibles desprendimientos sobre los andenes durante la 
obra, una vez retirada la chapa inferior y hasta la ejecución de la nueva estructura 
y de los techos suspendidos, se ha previsto la colocación de una malla de 
seguridad anclada a la estructura existente en toda la longitud de ambos andenes. 

Dadas la gran afluencia de viajeros en la estación y su impacto sobre el turismo 
de la ciudad, junto con  la importancia para la percepción de la calidad de la 
estación por parte del viajeros que tiene actualmente el plano horizontal de la 
chapa de la marquesina, ocultando el desordenado trazado de instalaciones y 
cableado existentes, se propone colocar, a modo de malla de seguridad, una lona 
serigrafiada. La colocación de la misma se realizará anclada, mediante bastidor 
interpuesto, a la estructura existente y en toda la longitud de ambos andenes. 

 
• Retirada de la chapa inferior de la marquesina existente (NOCTURNO). 

• Demolición de trasdosado existente en paramentos verticales, formado por 
aplacado de piedra natural recibido sobre tabicón de ladrillo hueco doble 
(NOCTURNO). 

• Limpieza y reordenación de instalaciones existentes sobre la marquesina. 
Incluye la limpieza y retirada de equipos, instalaciones y cableado en 
desuso. El resto de instalaciones y cableado que esté en funcionamiento se 
reordenará, convenientemente identificado, entre una o varias bandejas a 
colocar sobre el borde de andén (para las instalaciones ferroviarias pasantes 
por el túnel, así como para las instalaciones específicas del propio borde de 
andén) así como en la parte superior de los hastiales de la caverna, bien sea 
mediante bandejas o mediante peinado. (NOCTURNO). 

• Tendido de nuevas redes de instalaciones en toda la longitud del andén de 
forma redundante con las redes existentes, de modo que el servicio no se 
vea interrumpido en ningún caso, para dar servicio a los equipos existentes a 
conservar  así como a los nuevos equipos a instalar en fases posteriores 
(NOCTURNO). 

• Demolición completa de los accesos al paso inferior (incluyendo forjados, 
cerramientos, divisiones y acabados) como paso previo a la ejecución de los 
nuevos núcleos de aseos y accesos al paso inferior a realizar en fases 
posteriores (DIURNO). 
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• Actuaciones previas al refuerzo estructural del paso inferior a realizar en 
fases posteriores (DIURNO). Ver Anejo 5. Cálculo de la Estructura. 

 
 

1.3.3. FASE 2.1 

Comprende esencialmente las actuaciones a realizar en el entorno del paso 
inferior existente y de los accesos al mismo, por lo que se trata de actuaciones 
fuera de la zona pública de la estación que se podrán ejecutar en horario DIURNO 
en su totalidad. 

• Ejecución de instalaciones de saneamiento y ventilación para los nuevos 
núcleos de aseos. 

• Refuerzo estructural del paso inferior. Ver Anejo 5. Cálculo de la Estructura. 

• Estructura de los nuevos núcleos de aseos. Incluye ejecución de nuevos 
paños de forjado sobre las escaleras existentes, en ambos andenes, 
incluyendo huecos para paso de instalaciones,  acceso para mantenimiento 
y ventilación del propio paso, de manera que se evite la concentración de 
humedad y se controle el proceso de corrosión de las estructuras metálicas. 

• Cerramientos, divisiones, acabados e instalaciones de los nuevos núcleos 
de aseos. 

1.3.4. FASE 2.2 

Comprende en su mayor parte las actuaciones de renovación de acabados de los 
andenes. La ejecución deberá realizarse por tramos en horario NOCTURNO, 
considerando que la estructura primaria de la marquesina se modula en tramos de 
450 cm, debiéndose dejar la estación en condiciones normales de 
funcionamiento al final de la jornada. 

En cuanto a medios auxiliares, se ha considerado emplear tramos de andamiaje 
móvil o desmontable al igual que en la fase 1. Adicionalmente se deberán emplear 
todos los medios auxiliares propios y necesarios para la ejecución de cada unidad 
incluida en el presente proyecto (medios elevadores mecánicos, etc.).  

Se mantiene, asimismo, el uso de la malla de seguridad para evitar 
desprendimientos definida en la fase 1, hasta la completa ejecución de la nueva 
estructura y de los techos suspendidos. 

• Demolición de la estructura de la marquesina existente. 

• Estructura de la nueva marquesina y pasarela de mantenimiento. 

• Lámina drenante en bóvedas y hastiales, renovación del caz de drenaje y 
conexión a red de saneamiento existente. Se colocará lámina drenante de 
polietileno mediante fijación mecánica, incluyendo canalón de PVC en los 
riñones de la bóveda y bajantes del mismo material hasta el caz a pie de 
muro. 

• Colocación de nuevos equipos/recolocación de equipos existentes y 
conexión a redes ejecutadas en Fase 1. Se irán sustituyendo paulatinamente 
los equipos a renovar así como desconectando los existentes de las redes 
actuales para conectarlos las nuevas redes de manera que esté garantizado 
en todo momento el normal funcionamiento de la estación. 

• Trasdosado de paramentos verticales. Incluyendo reposición de todos los 
elementos de equipamiento y señalética, protección contra incendios etc., de 
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manera que esté garantizado en todo momento el normal funcionamiento de 
la estación. 

• Techos suspendidos. Incluyendo asimismo la reposición de todos los 
elementos de equipamiento y señalética, protección contra incendios etc., de 
manera que esté garantizado en todo momento el normal funcionamiento de 
la estación. 

 
Dada la necesidad de compatibilizar en todo momento las obras con el normal 
uso de la estación, la ejecución de la fase 2 se plantea, de forma general, por 
tramos de 450 cm definidos por la estructura de la marquesina. Teniendo en 
cuenta que la longitud total de los andenes sobre la que se actúa es de 260 m, se 
ha previsto una duración total para esta fase de 280 días, resultado de considerar 
un rendimiento ligeramente superior a 1m/día en cada uno de los dos andenes. 
Para ello es necesario considerar, al menos, dos equipos de trabajo (uno por 
andén) con todos los oficios implicados. 

 

1.4.  RENDIMIENTOS ESTIMADOS DE LAS PRINCIPALES TAREAS 

Se analizan a continuación los rendimientos de las unidades que conforman el 
camino crítico en el desarrollo de la obra. 

 

Trabajos de protección y/o apeo de canalización existente en andenes para la 
retirada de la estructura de la marquesina y demás elementos para mantener los 
equipos en servicio. Formada por tubos de acero, soportes y cableado de las 
instalacions de iluminación, electricidad, seguridad y sistema de información al 
viajero. 

 

Se ha estimado para el cálculo de rendimientos el trabajo con un equipo formado 
por: 

 

• 1 Peón ordinario 

Medición 517,40 m

Duración prevista 15 días

Rendimiento por equipo 1 h/m

Rendimiento diario por equipo 8 m/día

Duración estimada con un equipo 64,68 días

Equipos necesarios 4 equipos

Rendimiento total 34,49 m/día
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Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,y de 
tabicón,  con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios 
auxiliares. Horario nocturno. 

 

Se ha estimado para el cálculo de rendimientos el trabajo con un equipo formado 
por: 

 

• 1 Peón ordinario 
• 1 Martillo manual picador neumático 9 kg 

Medición 1544,75 m2

Duración prevista 40 días

Rendimiento por equipo 1,35 h/m2

Rendimiento diario por equipo 5,93 m2/día

Duración estimada con un equipo 260,5 días

Equipos necesarios 7 equipos

Rendimiento total 38,62 m2/día

 

 
Ripado y peinado de cables existentes a posición definitiva en bandeja tipo 
rejiband en muro o hastial. En horario nocturno. 

 

Se ha estimado para el cálculo de rendimientos el trabajo con un equipo formado 
por: 

 

• 1 Oficial primera 
• 1 Ayudante  

Medición 21360,00 m

Duración prevista 10 días

Rendimiento por equipo 0,02 h/m

Rendimiento diario por equipo 400 m/día

Duración estimada con un equipo 53,4 días

Equipos necesarios 5 equipos

Rendimiento total 2136 m/día
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Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 95 
mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada 
zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente 
de prueba. 

 

Se ha estimado para el cálculo de rendimientos el trabajo con un equipo formado 
por: 

 

• 1 Oficial primera 
• 1 Ayudante  

Medición 509,00 m

Duración prevista 10 días

Rendimiento por equipo 0,1 h/m

Rendimiento diario por equipo 80 m/día

Duración estimada con un equipo 6,36 días

Equipos necesarios 1 equipos

Rendimiento total 50,9 m/día

 

 

Acero S275J0H según UNE-EN 10210-1, para correa formada por pieza simple, 
en perfiles huecos laminados en calient serie redondo, cuadrado y rectangular, 
con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura 

 

Se ha estimado para el cálculo de rendimientos el trabajo con un equipo formado 
por: 

 

• 1 Oficial primera 
• 1 Ayudante  
• 1 Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica 

Medición 33111,54 kg

Duración prevista 250 días

Rendimiento por equipo 0,35 h/kg

Rendimiento diario por equipo 22,86 kg/día

Duración estimada con un equipo 1448,45 días

Equipos necesarios 6 equipos

Rendimiento total 132,45 kg/día
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Suministro, montaje, conexionado y pruebas de luminaria de superficie, modelo 
PHILIPS Special BPS000 L1200 1xLED33 AP2.3.1/840 PSU MLO-PC+MO o 
equivalente, para montaje en configuración de tira continua, de 1100lm y 4000K, 
cuerpo de aluminio extrusionado lacado RAL 9010, reflector en chapa de acero 
galvanizado esmaltado blanco en horno , sistema óptico de cubierta clara 
transparente, incluyendo, además de la lámpara, todos los accesorios necesarios 
para formación de líneas continuas, fabricación y montaje de herrajes de 
soportación y anclaje, caja de derivación metálica IP-65, conteniendo los bornes 
de derivación, tubo de acero flexible, prensaestopas IP 679, así como el cable de 
unión entre la caja de derivación y la luminaria, spit-rocks, ejecución de puntas de 
los cables de la línea de alimentación en su llegada a la caja de derivación y de 
conexión entre dicha caja y la luminaria, elementos de anclaje, etc. Con p.p. de 
ejecución por fases y horario nocturno necesario. 

 

Se ha estimado para el cálculo de rendimientos el trabajo con un equipo formado 
por: 

 

• 1 Oficial primera 
• 1 Ayudante  

Medición 407,00 ud

Duración prevista 250 días

Rendimiento por equipo 0,2 h/ud

Rendimiento diario por equipo 40 ud/día

Duración estimada con un equipo 10,18 días

Equipos necesarios 1 equipos

Rendimiento total 1,63 ud/día

 

 

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 95 
mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada 
zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente 
de prueba. 

 

Se ha estimado para el cálculo de rendimientos el trabajo con un equipo formado 
por: 

 

• 1 Oficial primera 
• 1 Ayudante  

Medición 509,00 m

Duración prevista 10 días

Rendimiento por equipo 0,1 h/m

Rendimiento diario por equipo 80 m/día

Duración estimada con un equipo 6,36 días

Equipos necesarios 1 equipos

Rendimiento total 50,9 m/día
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Suministro y Montaje de Panel Recto Autoportante tipo Monzón o equivalente, de 
acero vitrificado con pliegue perimetral de 30mm, contrapanelado con aglomerado 
de 10 mm de espesor y cubierta de chapa galvanizada de 0,5 mm. Paneles de 
1,500x920 mm y con ganchos remachados para su posterior cuelgue sobre la 
estructura, según plano adjunto. Color Blanco Estándar Vitrispan o equivalente. 
Horario nocturno. 

 

Se ha estimado para el cálculo de rendimientos el trabajo con un equipo formado 
por: 

 

• 1 Oficial primera 
• 1 Ayudante  

Medición 857,80 m2

Duración prevista 250 días

Rendimiento por equipo 0,5 h/m2

Rendimiento diario por equipo 16 m2/día

Duración estimada con un equipo 53,61 días

Equipos necesarios 1 equipos

Rendimiento total 3,43 m2/día

 

Revestimiento paneles composite de aluminio, on alma de resinas 
termoendurecidas, espesor 4mm y largo a medida, con acabado en uno de sus 
lados termo lacado de color a escoger por D.F. especial para intemperie, cantos 
de aluminio con junta aislante de neopreno, fijado mediante subestructura de 
piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates 
laterales, encuentros de chapa de aluminio de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo 
medio, instalado, i/ medios auxiliares, replanteo, aplomado, recibido de cercos, 
colocación de canalizaciones, recibido de cajas, elementos de remate para 
ventilación de fachada, piezas especiales y limpieza. Colocada sobre 
subestructura ligera, compuesta por perfiles ligeros de aluminio soldados en taller, 
montada según especificaciones del fabricante. Medida la superficie real 
ejecutada deduciendo huecos mayores de 4 m2. Horario nocturno. 

Se ha estimado para el cálculo de rendimientos el trabajo con un equipo formado 
por: 

• 1 Oficial primera 
• 1 Peón ordinario 

Medición 765,00 m2

Duración prevista 260 días

Rendimiento por equipo 0,3 h/m2

Rendimiento diario por equipo 26,67 m2/día

Duración estimada con un equipo 28,68 días

Equipos necesarios 1 equipos

Rendimiento total 2,94 m2/día

 
Madrid, Octubre de 2014 

El autor del proyecto, El autor del anejo, 

 

  

D. Luis Miguel Fernández Ferragut 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 12.727 

D. Ángel Ranz Casares 

Arquitecto 
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2. DIAGRAMA DE GANTT 

Se incluye a continuación el diagrama de Gantt reflejando las principales 
tareas de la obra con su correspondiente coste asociado. 

Dentro de cada tarea se han reflejado las unidades más significativas del 
proyecto, tanto por la repercusión en el presupuesto como por la afección al 
desarrollo global de los trabajos. 

De entre las unidades representadas en el diagrama se han estudiado los 
rendimientos de las que tienen la consideración de camino crítico, tal y como 
se explicó en el punto anterior. 
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3. COSTES MENSUALES 
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4. PLANOS DE FASES DE OBRA 

A11.1 Fases de obra (2 hojas) 
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TODAS LAS FASES
Ocupación vía pública por casetas obra y acopios

- N: actuaciones a ejecutar en horario nocturno
- D: actuaciones a ejecutar en horario diurno

FASE 1

Todas las actuaciones incluyen retirada, apeo y/o
desvío de instalaciones afectadas.

 Retirada chapa inferior de marquesina - N
 Demolición de trasdosado en paramentos

verticales - N
 Limpieza y reordenación de instalaciones

existentes sobre marquesina - N
 Tendido de nuevas redes de instalaciones en
toda la longitud del andén - N

 Demolición completa de accesos a paso inferior
(cerramientos, divisiones y acabados) - D

 Actuaciones previas a refuerzo estructural de
paso inferior - D

FASE 2.1

 Instalaciones de saneamiento y ventilación de
nuevos núcleos de aseos - D

 Refuerzo estructural de paso inferior - D
 Estructura de nuevos núcleos de aseos - D
 Cerramientos, divisiones, acabados e
instalaciones de nuevos núcleos de aseos - D

FASE 2.2

A ejecutar por tramos según estructura primaria de
marquesina mediante andamiaje móvil

 Demolición de estructura de marquesina
existente - N

 Estructura de nueva marquesina y pasarela de
mantenimiento - N

 Lámina drenante en bóvedas y hastiales,
renovación de caz de drenaje y conexión a red
de saneamiento existente - N

 Colocación de nuevos equipos/recolocación de
equipos existentes y conexión a redes ejecutadas
en Fase 1 - N

 Trasdosado de paramentos verticales - N
 Techos suspendidos - N

Diurno / Nocturno

Diurno / Nocturno

Diurno / Nocturno

Área de movimiento de la zona de
acopio o estacionamiento de andamiaje
móvil durante el horario de explotación
de la estación, compatible con el paso
de viajeros y fuera de la zona de parada
de trenes
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TODAS LAS FASES
Ocupación vía pública por casetas obra y acopios

- N: actuaciones a ejecutar en horario nocturno
- D: actuaciones a ejecutar en horario diurno

FASE 1

Todas las actuaciones incluyen retirada, apeo y/o
desvío de instalaciones afectadas.

 Retirada chapa inferior de marquesina - N
 Demolición de trasdosado en paramentos

verticales - N
 Limpieza y reordenación de instalaciones

existentes sobre marquesina - N
 Tendido de nuevas redes de instalaciones en
toda la longitud del andén - N

 Demolición completa de accesos a paso inferior
(cerramientos, divisiones y acabados) - D

 Actuaciones previas a refuerzo estructural de
paso inferior - D

FASE 2.1

 Instalaciones de saneamiento y ventilación de
nuevos núcleos de aseos - D

 Refuerzo estructural de paso inferior - D
 Estructura de nuevos núcleos de aseos - D
 Cerramientos, divisiones, acabados e
instalaciones de nuevos núcleos de aseos - D

FASE 2.2

A ejecutar por tramos según estructura primaria de
marquesina mediante andamiaje móvil

 Demolición de estructura de marquesina
existente - N

 Estructura de nueva marquesina y pasarela de
mantenimiento - N

 Lámina drenante en bóvedas y hastiales,
renovación de caz de drenaje y conexión a red
de saneamiento existente - N

 Colocación de nuevos equipos/recolocación de
equipos existentes y conexión a redes ejecutadas
en Fase 1 - N

 Trasdosado de paramentos verticales - N
 Techos suspendidos - N

Diurno / Nocturno

Diurno / Nocturno

Diurno / Nocturno

Área de movimiento de la zona de
acopio o estacionamiento de andamiaje
móvil durante el horario de explotación
de la estación, compatible con el paso
de viajeros y fuera de la zona de parada
de trenes
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1 MEMORIA 

1.1  INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del PROYECTO 

CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES 

DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA con el 

objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6 del CTE sobre condiciones de 

proyecto y lo indicado en el Anejo I del CTE y fijar las condiciones de ejecución definidos 

en el Artículo 7 del CTE. 

Se definirán los controles de calidad a establecer a los materiales en su recepción 

en obra, en la ejecución de las unidades de obra y en la terminación de la misma, al 

objeto de verificar su conformidad con lo establecido en proyecto, desarrollados de 

acuerdo a los siguientes apartados. 

1.2  CONTROLES DE RECEPCIÓN EN OBRA DE LOS MATERIALES (PRODUCTOS, 
EQUIPOS Y SISTEMAS) DEFINIDOS EN PROYECTO 

El control de recepción tiene por objeto comprobar que los productos, equipos y 

sistemas recibidos en la obra cumplen con las características técnicas mínimas exigidas 

en proyecto. 

1.2.1  MATERIALES CON MARCADO CE 

A los materiales definidos en proyecto, que obligatoriamente haya que exigirles el 

marcado CE, por encontrarse incluidos en las familias de productos de construcción 

publicadas en BOE, de acuerdo a una norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE, 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. 

1.2.2  MATERIALES CON DISTINTIVOS DE CALIDAD Y EVALUACIONES DE 
IDONEIDAD TÉCNICA 

En este apartado, se relacionan los materiales incluidos en proyecto, a los que no 

es exigible el marcado CE, definiendo para cada uno de ellos el sello, certificado o 

evaluación de idoneidad técnica, de alguna de las entidades autorizadas para ello por las 

Administraciones Publicas, que en su caso se le exige. 

CÓDIGO UD RESUMEN 
CERTIFICADO 
SOLICITADO 

B0B34153 m2 Malla el.b/corrug.ME 20x20cm,D:8-8mm,6x2,2m B500SD 2,87 

B0B51220 m2 Entram.acero galv. paso malla=30x30mm,bastidor de apoyo L 
40.4 49 

B0CH8H41 m2 Perfil nervado de chapa de acero galvanizada y lacada, de 0,6 
mm de espesor, acabado liso de color especial. 40,01 

B400N367 kg Acero S-275 JR galvanizado perfiles tubulares 2,95 

B44Z501A kg Acero S275JR,pieza simp.,perf.lam.IP,HE,UP,trab.taller 
p/col.sold.+antiox. 0,93 

B44ZF031 kg Acero S275J0H,pieza simp.,perf.huecos 
lam.red.,cuad.,rectang.,cortado medida+antiox. 0,9 

B4LM1A10 m2 Perfil chapa colab.acero galv.,e=0,75mm,paso malla=200-
210mm,h=60mm,peso=8-9kg/m2,inercia=50-60cm4 20,93 

B83ZA700 m Perfilería de plancha de acero galvanizado con perfiles entre 
75 a 85 mm de ancho 1,26 

B84Z7850 m2 
Entramado estruc.doble acero galv.p/falso techo continuo 
pl.yeso lam. perfiles col. 1000x600mm +varilla de suspensión 
c/1,2m,car.máx.adm=15kg 

8,51 

B8635AA5 m2 Plancha de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 1 mm de 
espesor, acabado mate y cortado a medida 17,46 

BBLZA0A2 m Bastidor acero galv. 14,16 
P03ACC080 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,85 
P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 1,08 
P05CGG220 m Remate ac.galvaniz. a=33cm e=0,6mm 5,65 

1.2.3  MATERIALES CON CONTROL DE RECEPCIÓN MEDIANTE ENSAYOS 

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE y otros 

Reglamentos, Pliegos o Instrucciones puede ser necesario, en determinados casos, 

realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la normativa 

vigente,  así como de aquellos materiales cuyo control de calidad no pueda realizarse por 

alguno de los procedimientos indicados en los apartados anteriores. 
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TIPO DE ENSAYO O PRUEBA MEDICIÓN 
Nº 

ENSAYOS 
CONTROL AMASADA HORMIGÓN, S/ EHE-08 
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. 

2 uds 2 

1.3  CONTROL DE EJECUCIÓN 

En el Proyecto Constructivo Marquesina, iluminación y paramentos verticales de los 

andenes en la estación de Barcelona Paseo de Gracia no serán necesarios controles de 

ejecución más que el control de la Dirección Facultativa en la ejecución de las obras. 

 

1.4  CONTROL DE OBRA TERMINADA 

Se especifican las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse, bien 

sobre las instalaciones parcial o totalmente terminadas o bien sobre el edificio en su 

conjunto, así como las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado. 

 

TIPO DE ENSAYO O PRUEBA MEDICIÓN 
Nº 

ENSAYOS 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Prueba de funcionamiento de la instalación eléctrica consistiendo en: 
- Prueba de equilibrado de fases de la instalación eléctrica. 
- Prueba de interruptores diferenciales y aparamenta del cuadro eléctrico. 
- Prueba de las tomas de corriente. 
- Prueba final del servicio de la instalación de alumbrado. 

1 ud 1 

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIÓN SANEAMIENTO 
Prueba de funcionamiento de la instalación de saneamiento consistiendo en: 
- Prueba de estanquidad de la red de saneamiento. 
- Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento. 
- Prueba de arranque de las bombas de desagüe. 

1 ud 1 

COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE INSTAL.VENTILACIÓN 
Comprobación de funcionamiento de la instalación de ventilación en las 
galerías de ventilación. Medición de sonoridad y velocidades del aire. 
Redacción de documento con los resultados. 

1 ud 1 

TIPO DE ENSAYO O PRUEBA MEDICIÓN 
Nº 

ENSAYOS 
JORNADA EJECUCIÓN PRUEBAS FINALES SERVICIO INSTAL.CONTRA 
INCENDIOS 
Jornada para ejecución de las pruebas finales de servicio de la instalación 
de protección contra incendios, según exigencias del Proyecto y del CTE, 
además de: 
- Comprobación de la ejecución de sistemas de detección. 
- Comprobación de la programación de los elementos. 
- Prueba de funcionamiento de los detectores de humos. 
- Comprobación de la transmisión de las señales y alarmas por los 
detectores y pulsadores a la central de incendios y la receptora de alarmas. 
- Elaboración de informe con los resultados obtenidos. 

1 ud 1 

PRUEBA HIDRÁULICA AGUA NEBULIZADA 
Realización de la prueba hidráulica de la instalación a 1,5 veces la presión 
máxima de trabajo y pruebas de puesta en marcha. 

1 ud 1 

COMPROBACIÓN EMISIÓN / RECEPCIÓN SEÑAL INTERFONOS 
Prueba para comprobación de la emisión y recepción de la comunicación del 
interfono con central de emergencias. Incluso emisión del informe de la 
prueba. 

1 ud 1 

PRUEBA FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE MEGAFONÍA 
Pruebas finales de funcionamiento de la instalación de megafonía. Se 
comprobará la calidad del audio. Compensación de las etapas de potencia. 
Inteligibilidad de mensajes. Elaboración de documento con los resultados. 

1 ud 1 
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2 PRESUPUESTO 

2.1  MEDICIONES 
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2.2  CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
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2.3  CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
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2.4  CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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2.5  PRESUPUESTO 
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1. MEMORIA 

1.1. ATENUACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA CALIDAD 

Se tomarán las medidas necesarias para disminuir el impacto negativo de las 
obras en la percepción de los clientes, durante la fase de ejecución de las 
mismas. A fin de paliar los inconvenientes que estos trabajos puedan producir a 
los usuarios se prevén elementos tales como señalización provisional adicional, 
encaminamientos alternativos, vallados provisionales, etc. 

Se garantiza el correcto funcionamiento de la estación, evitando en lo posible las 
interferencias entre las actividades de la obra y las de la estación. Se colocará un 
cartel informativo a la entrada de la estación en el que se informe del tipo de obra 
que se está ejecutando. Las zonas de trabajo estarán delimitadas y 
convenientemente señalizadas tal como figura en el Estudio de Seguridad y 
Salud. 

El contratista tiene la obligación de limpiar diariamente las zonas de trabajo una 
vez finalizada la jornada, designando para ello a un peón ordinario. Una vez 
terminada la jornada laboral se procederá a recoger, ordenar y almacenar los 
materiales y herramientas en lugar designado para ello. 

El contratista designará a un responsable del mantenimiento de los cierres de 
obra y cierres de encaminamiento de viajeros, revisando su estabilidad y buen 
estado diariamente. 

El plazo estimado total de ejecución es de 15 meses. 

Conforme al desarrollo de la obra a ejecutar, se detallan las diferentes fases 
necesarias para su ejecución. Previamente a la ejecución de los trabajos se 
procederá a instalar las casetas y a cerrar el ámbito de la obra siguiendo los 
planos que indique el Plan de Seguridad y Salud. 

1.2. FASES DE OBRA Y CERRAMIENTOS PREVISTOS 

Para delimitar las zonas de obras y proteger al viajero de los inconvenientes de 
las mismas ADIF tiene previsto un tipo de cerramiento vertical específico para 
obras a ejecutar el interior de los edificios.  

• CERRAMIENTOS VERTICALES INTERIORES:  

Tabique autoportante formado por una estructura de perfiles de chapa de 
acero galvanizado de 70mm de ancho a base de montantes, separados 
600mm entre ellos, y canales anclados al pavimento y rodeando todo el 
perímetro de la obra. A la estructura se atornilla por un lado una placa de 
cartón yeso de tipo Pladur N de 15mm de espesor. Incluye vinilos impresos 
con fotografías según normativa corporativa en medidas 1630x2445 mm. 

En cuanto a medios auxiliares, según se describe en el Anejo 11. Plan de Obra, 
se ha considerado emplear tramos de andamiaje móvil o desmontable según uno 
o varios módulos de estructura primaria de marquesina (450 cm), de manera que 
sea posible ir desplazando la zona de trabajo cada jornada y, una vez finalizada la 
misma, dejar nuevamente la estación en condiciones normales de uso y 
funcionamiento. 

El andamiaje móvil, en su zona de acopio durante el día, debe ser compatible con 
el normal funcionamiento de la estación, lo que implica el libre acceso a toda la 
longitud del andén sin obstaculizar el acceso a las salidas de emergencia ni, 
preferiblemente, invadir la zona de parada de trenes. Para ello, deberá tener una 
sección en forma de pórtico rígido, con uno de sus dos apoyos ligeramente 
retranqueado respecto del borde del andén (aprox. 1m) de manera que permita el 
paso de los viajeros y, puntualmente, la subida y bajada del tren en los casos en 
que no haya sido posible acopiar el andamiaje fuera de la zona de parada de 
trenes al final de la jornada de trabajos nocturnos. 
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Se descarta el uso de andamiaje continuo y permanente durante toda la duración 
de la obra, dado el intenso uso de la estación,  las limitadas dimensiones de los 
andenes (tanto en anchura como en altura bajo la marquesina) y la dificultad de 
adecuar el replanteo de los posible apoyos del andamiaje con la parada de los 
distintos tipo de material rodante que circulan por la estación. Adicionalmente se 
deberán emplear todos los medios auxiliares propios y necesarios para la 
ejecución de cada unidad incluida en el presente proyecto (medios elevadores 
mecánicos, etc.). 

Para evitar el riesgo de posibles desprendimientos sobre los andenes durante la 
obra, una vez retirada la chapa inferior y hasta la ejecución de la nueva estructura 
y de los techos suspendidos, se ha previsto la colocación de una malla de 
seguridad anclada a la estructura existente en toda la longitud de ambos andenes.  

Dadas la gran afluencia de viajeros en la estación y su impacto sobre el turismo 
de la ciudad, junto con  la importancia para la percepción de la calidad de la 
estación por parte del viajeros que tiene actualmente el plano horizontal de la 
chapa de la marquesina, ocultando el desordenado trazado de instalaciones y 
cableado existentes, se propone colocar, a modo de malla de seguridad, una lona 
serigrafiada. La colocación de la misma se realizará anclada, mediante bastidor 
interpuesto, a la estructura existente y en toda la longitud de ambos andenes. 

 

1.2.1. FASE 1 

Comprende la mayor parte de las demoliciones incluidas en el proyecto, que se 
podrán realizar dentro de una misma fase sin más condicionante que la necesidad 
de ejecutar en horario NOCTURNO las actuaciones así indicadas a continuación, 
debiéndose dejar la estación en condiciones normales de funcionamiento al 
final de la jornada.  

• Retirada de la chapa inferior de la marquesina existente (NOCTURNO). 

• Demolición de trasdosado existente en paramentos verticales 
(NOCTURNO). 

• Limpieza y reordenación de instalaciones existentes sobre la marquesina. 
(NOCTURNO). 

• Tendido de nuevas redes de instalaciones en toda la longitud del andén 
(NOCTURNO). 

• Demolición completa de los accesos al paso inferior (DIURNO). 

• Actuaciones previas al refuerzo estructural del paso inferior (DIURNO). 

CERRAMIENTOS PREVISTOS: 

Colocación del cerramiento vertical interior en toda la longitud de los andenes de 
forma paralela a la demolición de los trasdosados verticales existentes. Sobre 
este cerramiento se deberán colocar provisionalmente todas aquellas 
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instalaciones, señalética y equipamiento necesarios para el normal 
funcionamiento de la estación. Se preverán, asimismo, cuantas puertas, pasos y 
zonas desmontables sean necesarios para facilitar la ejecución de los trabajos. 

Para evitar el riesgo de posibles desprendimientos sobre los andenes durante la 
obra, una vez retirada la chapa inferior y hasta la ejecución de la nueva estructura 
y de los techos suspendidos, se ha previsto la colocación de una malla de 
seguridad anclada a la estructura existente. No se han contemplado medidas 
adicionales desde el punto de vista de mejorar la percepción por parte del cliente, 
por considerarse incompatibles con el óptimo desarrollo y ejecución de los 
trabajos, así como con el normal funcionamiento de la estación. 

1.2.2. FASE 2.1 

Comprende esencialmente las actuaciones a realizar en el entorno del paso 
inferior existente y de los accesos al mismo, por lo que se trata de actuaciones 
fuera de la zona pública de la estación que se podrán ejecutar en horario DIURNO 
en su totalidad. 

• Ejecución de instalaciones de saneamiento y ventilación para los nuevos 
núcleos de aseos. 

• Refuerzo estructural del paso inferior 

• Estructura de los nuevos núcleos de aseos.  

• Cerramientos, divisiones, acabados e instalaciones de los nuevos núcleos 
de aseos. 

CERRAMIENTOS PREVISTOS: 

No se prevén cerramientos adicionales a los ejecutados en la fase anterior. 

1.2.3. FASE 2.2 

Comprende en su mayor parte las actuaciones de renovación de acabados de los 
andenes. La ejecución deberá realizarse por tramos en horario NOCTURNO, 
considerando que la estructura primaria de la marquesina se modula en tramos de 
450 cm, debiéndose dejar la estación en condiciones normales de 
funcionamiento al final de la jornada. 

• Demolición de la estructura de la marquesina existente. 

• Estructura de la nueva marquesina y pasarela de mantenimiento. 

• Lámina drenante en bóvedas y hastiales, renovación del caz de drenaje y 
conexión a red de saneamiento existente.  

• Colocación de nuevos equipos/recolocación de equipos existentes y 
conexión a redes ejecutadas en Fase 1.  

• Trasdosado de paramentos verticales.  

• Techos suspendidos. 

CERRAMIENTOS PREVISTOS: 

No se prevén cerramientos adicionales a los ejecutados en las fases anteriores, 
que se irán retirando de forma paulatina, paralelamente a la ejecución de los 
nuevos trasdosados verticales y techos suspendidos. 

 

1.3. MEDIDAS SEGÚN FASES DE OBRA 

Las medidas para atenuar el impacto sobre la calidad percibida por los viajeros 
durante los trabajos variarán según la fase y el momento de las obras en 
ejecución (ver planos Anejo 11. Plan de obra). Tanto los vallados como las 
medidas a tomar se irán adaptando y reconfigurando a lo largo de la ejecución de 
las obras. Estás medidas serán: 

• Se acotará la zona de obras a partir de los planos del plan de obra y se 
colocará el vallado corporativo. 

• En las zonas de trabajo nocturno con uso diurno se tomarán medidas 
especiales para que las obras no terminadas o en proceso no entorpezcan o 
impidan el funcionamiento con seguridad de la estación. Las medidas a 
tomar son la limpieza diaria de la zona de obras antes de su puesta en 
funcionamiento, y la protección de la parte ejecutada. 

• Se colocará un cartel informativo de las obras (a cargo del contratista) junto 
a los accesos a la estación. 

• Se instalará señalización de advertencia en el entono de las obras, 
contemplada en el Anejo 20. Estudio de Seguridad y Salud. 

Cada fase de obra acogerá las medidas para la minoración del impacto de las 
obras sobre el viajero presentadas en los planos del siguiente apartado. 
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2. PLANOS 

A.13.1. Medidas destinadas al cliente durante la obra. Cerramientos 

A.13.2. Medidas destinadas al cliente durante la obra. Memoria de carteles 
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TODAS LAS FASES
Ocupación vía pública por casetas obra y acopios

FASE 1

FASE 2.1

FASE 2.2

Diurno / Nocturno

Diurno / Nocturno

Diurno / Nocturno

Cerramiento interior zona de obras:
Tabique autoportante de una placa de
cartón-yeso anclada a estructura de
chapa de acero galvanizado de 70mm
de  de ancho, formada por montantes
separados 600mm y canales anclados al
pavimento.

Cerramiento exterior zona de obras:
Vallado de chapa grecada prelacada en
verde Adif (RAL 6029-6017) de 0,6mm
de espesor y h=2m. Postes de sujeción
con bases fijadas a pavimento existente

Zona de acceso viajeros

Zona de acceso obras

Área de movimiento de la zona de
acopio o estacionamiento de andamiaje
móvil durante el horario de explotación
de la estación, compatible con el paso
de viajeros y fuera de la zona de parada
de trenes

Cartel corporativo información de las obras.
Vinilo sobre soporte rígido en serie de 6.
Dimensiones: 2.445 x 1.630 mm

Cartel corporativo tipo de obra Ministerio de
Fomento.
Dimensiones: 8.000 x 3.000 mm
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TODAS LAS FASES
Ocupación vía pública por casetas obra y acopios
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FASE 2.1

FASE 2.2
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de  de ancho, formada por montantes
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Vallado de chapa grecada prelacada en
verde Adif (RAL 6029-6017) de 0,6mm
de espesor y h=2m. Postes de sujeción
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Área de movimiento de la zona de
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Cartel corporativo información de las obras.
Vinilo sobre soporte rígido en serie de 6.
Dimensiones: 2.445 x 1.630 mm

Cartel corporativo tipo de obra Ministerio de
Fomento.
Dimensiones: 8.000 x 3.000 mm
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Mediciones

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 9 MEDIDAS DESTINADAS AL CLIENTE DURANTE LA OBRA

9.1
9.1

m2 TABIQUE AUTOPORTANTE e=85mm/600(15+70) HORARIO NOCTURNO
Tabique autoportante formado por una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 mm de ancho a base de montantes, separados 600 mm entre ellos, y
canales, anclados al pavimento y rodeando todo el perímetro de la obra. A la estructura
se atornilla por un lado una placa de cartón yeso de tipo Pladur N de 15 mm de espesor
o equivalente. Incluso anclajes para suelo y techo, replanteo y nivelación, tornillería,
anclajes, encintado, tratamiento de juntas y acabado en pintura color verde Adif (RAL
6029 – 6017). Incluido posterior desmontaje para reutilización y/o traslado a vertedero.
Totalmente terminado. Ejecutado por fases en horario nocturno.

2 212,68 3,00 1.276,08

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.1 1.276,08

9.2
9.2

ud VINILO FOTOGRÁFICO 1630x2445 mm INTERIOR
Vinilo impreso con fotografías para interior 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.

12 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.2 12,00

9.3
9.3

ud LONA IMPRESA, 24500x340 cm, SOBRE BASTIDOR DE ACERO, I/ BASTIDOR.
MONTAJE Y DESMONTAJE. HORARIO NOCTURNO.
MOntaje y desmontaje de lona con estructura de poliester de alta tenacidad impresa en
alta calidad con tintas solventes. Confeccionada con refuerzo y ollados tensada sobres
bastidor de acero mediante tensores. Incluido bastidor y tensores. Horario nocturno.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.3 2,00

9.4
9.4

ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO PARA PASO VIAJEROS
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.

15 15,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.4 15,00
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Cuadro de Precios Nº 1

Nº Precio Descripción de las unidades de obra Precio Nº Precio Descripción de las unidades de obra Precio

1 9.1 m2 TABIQUE AUTOPORTANTE e=85mm/600(15+70) HORARIO
NOCTURNO

40,38 €

Tabique autoportante formado por una estructura de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 70 mm de ancho a base de montantes,
separados 600 mm entre ellos, y canales, anclados al pavimento y
rodeando todo el perímetro de la obra. A la estructura se atornilla por
un lado una placa de cartón yeso de tipo Pladur N de 15 mm de
espesor o equivalente. Incluso anclajes para suelo y techo, replanteo
y nivelación, tornillería, anclajes, encintado, tratamiento de juntas y
acabado en pintura color verde Adif (RAL 6029 – 6017). Incluido
posterior desmontaje para reutilización y/o traslado a vertedero.
Totalmente terminado. Ejecutado por fases en horario nocturno.

CUARENTA EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

2 9.2 ud VINILO FOTOGRÁFICO 1630x2445 mm INTERIOR 221,04 €

Vinilo impreso con fotografías para interior 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.

DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

3 9.3 ud LONA IMPRESA, 24500x340 cm, SOBRE BASTIDOR DE ACERO, I/
BASTIDOR. MONTAJE Y DESMONTAJE. HORARIO NOCTURNO.

34.245,65 €

MOntaje y desmontaje de lona con estructura de poliester de alta
tenacidad impresa en alta calidad con tintas solventes. Confeccionada
con refuerzo y ollados tensada sobres bastidor de acero mediante
tensores. Incluido bastidor y tensores. Horario nocturno.

TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4 9.4 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO PARA PASO
VIAJEROS

364,68 €

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.

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº 1, CONSTA DE (4) CUATRO
UNIDADES
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4.2. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los 
casos en que sea preciso abonar obras incompletas, cuando por rescisión u 
otra causa no lleguen a terminarse los contratos, sin que pueda pretenderse 
la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la 
establecida en este cuadro. El contratista no puede, bajo ningún pretexto de 
error u omisión, reclamar modificación alguna a los precios señalados en 
letra en el cuadro de precios nº 1, los cuales sirven de base a la adjudicación 
y son los únicos aplicables a los trabajos contratados. 
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Cuadro de Precios Nº 2

Nº Orden N.º Precio Ud Descripción Importe Nº Orden N.º Precio Ud Descripción Importe

1 9.1 m2 TABIQUE AUTOPORTANTE e=85mm/600(15+70) HORARIO NOCTURNO
Tabique autoportante formado por una estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 70 mm de ancho a base de montantes, separados
600 mm entre ellos, y canales, anclados al pavimento y rodeando todo el
perímetro de la obra. A la estructura se atornilla por un lado una placa de
cartón yeso de tipo Pladur N de 15 mm de espesor o equivalente. Incluso
anclajes para suelo y techo, replanteo y nivelación, tornillería, anclajes,
encintado, tratamiento de juntas y acabado en pintura color verde Adif (RAL
6029 – 6017). Incluido posterior desmontaje para reutilización y/o traslado a
vertedero. Totalmente terminado. Ejecutado por fases en horario nocturno.

m2 Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 4,10
m Cinta de juntas rollo 150 m 0,04
m Canal 73 mm 0,85
m Montante de 70 mm 2,26
ud Tornillo PM 3,9x25 mm 0,21
m Junta estanca al agua 46 mm 0,12

Otros conceptos 32,80

Precio de Ejecución Material 40,38 €

2 9.2 ud VINILO FOTOGRÁFICO 1630x2445 mm INTERIOR
Vinilo impreso con fotografías para interior 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.

m2 Vinilo fotográfico 1630x2445 mm 159,53
m2 Tablero aglomerado 19 mm 22,91
ud Pieza fijación vinilo 1,90

Otros conceptos 36,70

Precio de Ejecución Material 221,04 €

3 9.3 ud LONA IMPRESA, 24500x340 cm, SOBRE BASTIDOR DE ACERO, I/
BASTIDOR. MONTAJE Y DESMONTAJE. HORARIO NOCTURNO.
MOntaje y desmontaje de lona con estructura de poliester de alta tenacidad
impresa en alta calidad con tintas solventes. Confeccionada con refuerzo y
ollados tensada sobres bastidor de acero mediante tensores. Incluido
bastidor y tensores. Horario nocturno.

ud Lona con estructura de poliester, i/ bastidores y tensores. 24500x340cm 20.368,25
Otros conceptos 13.877,40

Precio de Ejecución Material 34.245,65 €

4 9.4 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO PARA PASO
VIAJEROS
Costo mensual de limpieza diaria para favorecer la percepción a la calidad
del usuario en zonas de trabajos una vez f inal izada la jornada,
considerando 50 minutos por día un peón ordinario.

Sin descomposición 364,68

Precio de Ejecución Material 364,68 €

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº2, CONSTA DE (4) CUATRO UNIDADES
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Cuadro de Precios Descompuestos

Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

1 9.1 m2 TABIQUE AUTOPORTANTE
e=85mm/600(15+70) HORARIO NOCTURNO
Tabique autoportante formado por
una estructura de perf i les de
chapa de acero galvanizado de 70
m m  d e  a n c h o  a  b a s e  d e
montantes, separados 600 mm
entre ellos, y canales, anclados al
pavimento y rodeando todo el
p e r í m e t r o  d e  l a  o b r a .  A  l a
estructura se atornilla por un lado
una placa de cartón yeso de tipo
Pladur N de 15 mm de espesor o
equivalente. Incluso anclajes para
s u e l o  y  t e c h o ,  r e p l a n t e o  y
nivelación, tornillería, anclajes,
encintado, tratamiento de juntas y
acabado en pintura color verde
Adif (RAL 6029 – 6017). Incluido
p o s t e r i o r  d e s m o n t a j e  p a r a
r e u t i l i z a c i ó n  y / o  t r a s l a d o  a
vertedero. Totalmente terminado.
Ejecutado por fases en horario
nocturno.

CA0121000N 0,3900 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 11,25
CA0132001N 0,3900 h Ayudante horario nocturno 22,34 8,71
P04PY045 1,0500 m2 Placa yeso laminado normal

15x1200 mm
3,79 3,98

P04PW590 0,4000 kg Pasta de juntas secado normal 1,27 0,51
P04PW005 1,3000 m Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,04
P04PW250 0,9500 m Canal 73 mm 0,87 0,83
P04PW170 2,3300 m Montante de 70 mm 0,94 2,19
P04PW065 20,0000 ud Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,20
P04PW550 0,4700 m Junta estanca al agua 46 mm 0,26 0,12
E27EPA010N 1,0000 m2 P. PLÁST. LISA MATE

ECONÓMICA BLA/COLOR
HORARIO NOCTURNO

5,27 5,27

M07CB005 0,2000 h Camión basculante de 8 t 30,49 6,10

Mano de Obra 19,96
Maquinaria 6,10
Material 7,87
Precios auxiliares 5,27
3% C.I.y redondeos 1,18

Total partida 40,38 €

2 9.2 ud VINILO FOTOGRÁFICO 1630x2445 mm
INTERIOR
Vinilo impreso con fotografías para
i n t e r i o r  s e g ú n  n o r m a t i v a
corporat iva y documentación
grá f i ca  ad jun ta ,  en  med idas
1630x2445 mm. colocado sobre
sopo r te  r í g i do  ( i nc l u i do )  e n
cerramiento de obras de interior.
Incluso replanteo, pegado, repaso
de imperfecciones, piezas de
fi jación, montaje, desmontaje,
herramientas y medios auxiliares.
Totalmente terminado.

A012M000 1,0000 h Oficial 1a montador 18,45 18,45
A013M000 1,0000 h Ayudante montador 17,19 17,19
ZOFARQMAT3 4,0000 m2 Vinilo fotográfico 1630x2445 mm 38,72 154,88
P01ELA040 4,0000 m2 Tablero aglomerado 19 mm 5,56 22,24
P13VP500A 4,0000 ud Pieza fijación vinilo 0,46 1,84

Mano de Obra 35,64
Material 178,96
3% C.I.y redondeos 6,44

Total partida 221,04 €

3 9.3 ud LONA IMPRESA, 24500x340 cm, SOBRE
BASTIDOR DE ACERO, I/ BASTIDOR.
MONTAJE Y DESMONTAJE. HORARIO
NOCTURNO.
MOntaje y desmontaje de lona con
estructura de poliester de alta
tenacidad impresa en alta calidad
c o n  t i n t a s  s o l v e n t e s .
Confeccionada con refuerzo y
ollados tensada sobres bastidor de
acero mediante tensores. Incluido
bas t idor  y  tensores .  Horar io
nocturno.

CA0121000N 180,0000 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 5.193,00
CA0150000N 190,0000 h Peón especialista horario nocturno 21,95 4.170,50
CA0140000N 190,0000 h Peón horario nocturno 21,63 4.109,70
Z001CSF1 1,0000 ud Lona con estructura de poliester, i/

bastidores y tensores.
24500x340cm

19.775,00 19.775,00

Mano de Obra 13.473,20
Material 19.775,00
3% C.I.y redondeos 997,45

Total partida 34.245,65 €

4 9.4 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y PUESTA A
PUNTO PARA PASO VIAJEROS
Costo mensual de limpieza diaria
para favorecer la percepción a la
calidad del usuario en zonas de
trabajos una vez f inal izada la
jornada, considerando 50 minutos
por día un peón ordinario.

CA0140000 18,0000 h Peón 19,67 354,06

Mano de Obra 354,06
3% C.I.y redondeos 10,62

Total partida 364,68 €

ESTE CUADRO DE PRECIOS
DESCOMPUESTOS, CONSTA DE
(4) CUATRO UNIDADES
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Presupuesto

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Capítulo: 9 MEDIDAS DESTINADAS AL CLIENTE
DURANTE LA OBRA

9.1
9.1

m2 T A B I Q U E  A U T O P O R T A N T E
e = 8 5 m m / 6 0 0 ( 1 5 + 7 0 )  H O R A R I O
NOCTURNO
Tabique autoportante formado por una
estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 mm de ancho a base de
montantes, separados 600 mm entre ellos, y
canales, anclados al pavimento y rodeando
todo el perímetro de la obra. A la estructura
se atornilla por un lado una placa de cartón
yeso de tipo Pladur N de 15 mm de espesor
o equivalente. Incluso anclajes para suelo y
techo, replanteo y nivelación, tornillería,
anclajes, encintado, tratamiento de juntas y
acabado en pintura color verde Adif (RAL
6029 – 6017). Incluido posterior desmontaje
para reutilización y/o traslado a vertedero.
Totalmente terminado. Ejecutado por fases
en horario nocturno.

1.276,08 40,38 € 51.528,11 €

9.2
9.2

ud VINILO FOTOGRÁFICO 1630x2445 mm
INTERIOR
Vinilo impreso con fotografías para interior
s e g ú n  n o r m a t i v a  c o r p o r a t i v a  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,
desmon ta je ,  he r ram ien tas  y  med ios
auxiliares. Totalmente terminado.

12,00 221,04 € 2.652,48 €

9.3
9.3

ud LONA IMPRESA, 24500x340 cm, SOBRE
BASTIDOR DE ACERO, I /  BASTIDOR.
MONTAJE Y DESMONTAJE. HORARIO
NOCTURNO.
MOntaje y desmontaje de lona con estructura
de poliester de alta tenacidad impresa en alta
calidad con tintas solventes. Confeccionada
con refuerzo y ol lados tensada sobres
bastidor de acero mediante tensores. Incluido
bastidor y tensores. Horario nocturno.

2,00 34.245,65 € 68.491,30 €

9.4
9.4

ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y PUESTA A
PUNTO PARA PASO VIAJEROS
Costo mensual de l impieza diaria para
favorecer la percepción a la calidad del
usuario en zonas de t rabajos una vez
final izada la jornada, considerando 50
minutos por día un peón ordinario.

15,00 364,68 € 5.470,20 €

9.5
9.5

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida Alzada a justificar para imprevistos
que pudieran surgir.

1,00 6.406,85 € 6.406,85 €

Total Presupuesto ...................................................... 134.548,94
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Madrid, Octubre de 2014 

El autor del proyecto, 

 
D. Luis Miguel Fernández Ferragut 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 12.727 

 

El autor del anejo, 

 
D. Ángel Ranz Casares 

Arquitecto 
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1. MEMORIA 

1.1. OBJETO Y ALCANCE 

1.1.1. ANTECEDENTES 

La estación ferroviaria de Barcelona-Paseo de Gracia se encuentra en el 
ensanche barcelonés, en el ámbito que delimitan en la calle Aragó el Paseo 
de Gracia y la calle Roger de Lluria. Esta histórica estación ha visto cómo 
sucesivas intervenciones a lo largo de los años la han ido transformando 
desde la original estación a cielo abierto hasta su estado actual, soterrada 
bajo la calle Aragó. 

La estación Paseo de Gracia entró en servicio en el año 1902 aunque los 
trenes ya circulaban por el mismo tramo desde el año 1882, para enlazar las 
líneas de Tarragona y Girona. En aquel entonces el apeadero se encontraba 
en una trinchera bajo la calle Aragó y no fue hasta el año 1954 que 
empezaron las obras de cubrimiento del tramo hasta su finalización en 1959. 

Actualmente la estación, situada entre las calles Paseo de Gracia y Roger de 
Lluria, está formada por dos vestíbulos, uno bajo el Paseo de Gracia y otro 
bajo la calle Pau Claris. El vestíbulo principal dispone de cuatro accesos 
situados bajo el cruce de la calle Aragó con Paseo de Gracia y en su interior 
se encuentran taquillas, máquinas de venta de billetes, puertas de acceso a 
los andenes y varios bares. Desde este vestíbulo también se puede acceder 
a la estación de L3 del metro. El vestíbulo del lado Pau Claris dispone de 
dos accesos y en su interior se encuentran únicamente las puertas de 
control de acceso. Los trenes circulan por un nivel inferior formado por dos 
vías con sus respectivos andenes laterales. En estos andenes se sitúan 
varios locales que, o bien se encuentran actualmente en desuso o bien 
alojan instalaciones vinculadas al propio funcionamiento de la estación. En el 
andén de vía 2 también hay un pasillo que comunica con el vestíbulo de L3 
del metro, actualmente cerrado al público. 

En noviembre de 2007, por encargo del Ministerio de Fomento, se redacta 
un Proyecto Constructivo de las Obras de Reacondicionamiento de la 
Estación de Barcelona-Paseo de Gracia que contempla fundamentalmente 
las reformas necesarias para el cumplimiento de la normativa de 
accesibilidad vigente, y para mejorar la conexión de la estación de 
ferrocarriles con la contigua estación de Metro. 

De este proyecto, se terminaron de ejecutar, a principios de 2014, las 
siguientes actuaciones, que conforman lo que en adelante se denomina 
FASE 1 de las obras de remodelación de la estación: 

 

• Recrecido de ambos andenes.  

• Renovación de los dos vestíbulos con sus correspondientes 
accesos (desde calle, conexión con metro y andenes) 

• Desvío de servicios afectados 

Como complemento del proyecto inicial de noviembre de 2007, ADIF 
encarga a la redacción en 2013 del Proyecto Constructivo de Salidas de 
Emergencia y Elementos de Evacuación de la Estación de Paseo de Gracia, 
cuyo objeto principal es la adaptación de la estación para el cumplimiento de 
la normativa vigente en materia de protección contra incendios mediante la 
mejora de las condiciones de evacuación y protección contra incendios 
existentes. Para ello se definen las siguientes actuaciones, que conforman lo 
que en adelante se denomina FASE 2 de las obras de remodelación de la 
estación: 

• Ejecución de las salidas de emergencia y elementos de 
evacuación necesarios en la estación 

• Reforma y actualización de las instalaciones de protección 
contra incendios (PCI) 

• Redistribución de los espacios técnicos y auxiliares afectados 
por la ejecución de las salidas de emergencia y demás elementos de 
evacuación 

Las obras contempladas en este último proyecto se encuentran, a fecha de 
redacción del presente proyecto, en fase de licitación.  

Dentro del presente Proyecto Constructivo de Marquesina, Iluminación y 
Paramentos Verticales de los Andenes en la Estación de Barcelona Paseo 
de Gracia, se reflejan, por lo tanto, dos estados previos: 

• ESTADO ACTUAL: definido por la realidad construida a fecha 
de redacción del presente proyecto, incluyendo las obras ya 
ejecutadas de la denominada FASE 1, según se describió con 
anterioridad. 

• ESTADO DE PARTIDA: definido por el estado reformado que 
incluye todas las actuaciones de la denominada FASE 2, 
contempladas dentro del Proyecto Constructivo de Salidas de 
Emergencia y Elementos de Evacuación de la Estación de Paseo de 
Gracia de diciembre de 2013. 

• Previamente a la ejecución de las actuaciones incluidas en el 
presente proyecto deberán estar, por lo tanto, completamente 

Visado



 
DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 14. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 2 

ejecutadas todas las actuaciones que se definen en el ESTADO DE 
PARTIDA anteriormente descrito. 

1.1.2. OBJETO 

El objeto del presente Anejo de Integración Ambiental es doble. Por un lado 
trata de identificar y corregir con antelación los impactos ambientales 
negativos derivados de las actuaciones proyectadas, así como optimizar los 
de carácter positivo. Por otro lado, el AIA constituye por sí mismo un 
documento que se remite a la Subdirección de Medio Ambiente de ADIF, al 
objeto de que ésta determine si por sus características y/o ámbito de 
actuación, es susceptible de someterse a proceso de evaluación de impacto 
ambiental ante el órgano ambiental competente (Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente). 

Para el cumplimiento de ambos objetivos el presente documento incorpora: 

 Una descripción y análisis de las principales variables ambientales 
dirigido a estudiar el valor ambiental del territorio en el que se 
enmarca el proyecto y la incidencia de las principales actuaciones del 
mismo, determinando su grado de afección. 

 Una definición y concreción, en función de la importancia y magnitud 
de las afecciones detectadas, de las medidas que las previenen, 
mitigan o compensan. 

 Un programa de vigilancia ambiental (PVA) que establece las pautas 
del seguimiento en obra de las medidas propuestas y así garantizar 
su cumplimiento. 

Todos estos aspectos se estudian en el presente anejo tomando como 
documentación de referencia: 

 La Guía para la redacción de proyectos. Dirección de Estaciones de 
Viajeros. Enero 2013 rev1. 

 Los documentos que constituyen el proyecto constructivo de 
referencia para el presente anejo, Proyecto Constructivo de 
Marquesina, Iluminación y Paramentos Verticales de los Andenes en 
la Estación de Barcelona Paseo de Gracia 

1.1.3. EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO 

El proyecto se localiza en el núcleo urbano de Barcelona, en el entorno que 
delimitan en la calle Aragó el Paseo de Gracia y la calle Roger de Lluria. 

 
 

La estación pertenece a la línea R2 de Rodalies de Cataluña y a las 
siguientes líneas de Media Distancia: 

- Barcelona Sants–Portbou 

- Lérida Pirineos–Barcelona Estación de França 

- Ribarroja de Ebro–Barcelona Estación de França 

- Valencia Estación del Norte–Barcelona Estación de França 

- Zaragoza Portillo–Barcelona Estación de França 
En su estado actual, los accesos a la estación se realizan a través de los 
núcleos de escaleras y ascensores que en el encuentro entre la calle Aragó 
con Paseo de Gracia conducen al vestíbulo principal, y los situados en los 
cruces con las calles Pau Claris y Roger de Lluria que conducen al 
denominado vestíbulo H. 
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1.1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1.4.1. PROGRAMA DE NECESIDADES 

El programa de necesidades responde a la intervención necesaria en la 
estación para garantizar un adecuado nivel de comodidad, funcionalidad y 
percepción de la calidad por parte de los viajeros, todo ello minimizando las 
afecciones a la propia estación y las derivadas en el entorno urbano de 
Barcelona. 

A resultas del análisis del estado actual de la estación se observan las 
siguientes deficiencias y condicionantes de partida: 

• Acabados degradados y heterogéneos, resultantes del intenso 
nivel de uso de la estación y de reformas parciales sucesivas a lo 
largo de los años sin un criterio unitario. La reciente reforma de los 
vestíbulos y de la conexión de los mismos con los andenes, incluida 
dentro del Proyecto Constructivo de las Obras de 
Reacondicionamiento de la Estación de Barcelona-Paseo de Gracia 
de noviembre de 2007, se ha utilizado como modelo de referencia en 
el presente proyecto. 

• Limitada anchura de los andenes (máximo 350 cm), por lo que 
cualquier elemento de mobiliario provoca estrechamientos que 
dificultan la evacuación de los mismos. Se proponen soluciones que 
no afecten a la misma y que no menoscaben las condiciones 
aprobadas por Bomberos del Ayuntamiento de Barcelona en el marco 
del Proyecto Constructivo de Salidas de Emergencia y Elementos de 
Evacuación de la Estación de Paseo de Gracia de diciembre de 2013. 

• Necesidad de bancos o elementos equivalentes de mobiliario 
(apoyos isquiáticos, etc.) para espera en andenes, dado que es 
frecuente que los viajeros esperen sentados en el suelo de los 
mismos. 

• Mal estado de conservación de la marquesina que cubre los 
andenes, agravado por la acumulación de cableado e instalaciones, 
parcialmente en desuso, sobre la misma. La renovación de la 
marquesina y la reordenación de las instalaciones están 
contempladas únicamente de forma parcial en el Proyecto 
Constructivo de Salidas de Emergencia y Elementos de Evacuación 
de la Estación de Paseo de Gracia de diciembre de 2013, por lo que 
el presente proyecto contempla una actuación global. 

• No existe dotación de aseos públicos. 

• La estructura del paso inferior en desuso bajo vías presenta 
patologías que se describen dentro del Anejo 5. Cálculo de la 
Estructura. 

1.1.4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y 
PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE 
BARCELONA PASEO DE GRACIA tiene por objeto realizar todas las 
actuaciones necesarias en los andenes de la estación que garanticen un 
adecuado nivel de comodidad, funcionalidad y percepción de la calidad por 
parte de los viajeros. Las actuaciones afectan a los siguientes elementos de 
la estación: 

• Marquesinas 

• Andenes  

• Aseos 

• Paso inferior  

• Varios 

 

MARQUESINA 

Se elimina por completo la marquesina existente, incluyendo la limpieza y 
retirada de equipos, instalaciones y cableado en desuso. El resto de 
instalaciones y cableado que esté en funcionamiento se reordenará, 
convenientemente identificado, en bandeja a colocar sobre el borde de 
andén (para las instalaciones ferroviarias pasantes por el túnel, así como 
para las instalaciones específicas del propio borde de andén) así como en la 
parte superior de los hastiales de la caverna, mediante bandejas y peinado.  

Se incluye la ejecución completa de una nueva estructura de marquesina 
formada por perfiles tubulares de acero siguiendo el mismo esquema y 
replanteo que la estructura existente, según se describe en el Anejo 5. 
Cálculo de la estructura. 

Para evitar problemas derivados de filtraciones de agua en los tramos de 
caverna cubiertos con bóveda (cruce de Carrer d’Aragó y Carrer de Pau 
Claris), se cubrirá la misma mediante lámina drenante de polietileno con 
fijaciones mecánicas. De esta manera, las filtraciones se conducen hasta los 
riñones de la bóveda, donde se recogen mediante canalón de PVC y, desde 
éste, a través de bajantes puntuales hasta el caz situado al pie de los muros 
laterales. 
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Para facilitar el registro del cableado y las instalaciones, una vez reubicadas, 
se ejecutará una pasarela de mantenimiento con suelo de rejilla 
electrosoldada de acero galvanizado sobre la estructura principal de la 
nueva marquesina. El registro del cableado asociado a instalaciones 
ferroviarias que discurra sobre el borde de andén se realizará directamente 
por el personal correspondiente de ADIF desde vía mediante el uso de 
dresinas, tal y como se realiza de forma habitual en túnel. 

Para los acabados de techo del andén, se han considerado soluciones 
integradas y análogas a las ya ejecutadas en las obras de conexión con el 
vestíbulo principal y metro en la cabecera del lado Sants, que consta de un 
techo suspendido continúo en borde de andén formado por paneles 
composite de aluminio y luminaria lineal tipo LED. 

Los conductos de ventilación existentes, así como los de próxima ejecución 
en el marco del Proyecto Constructivo de Salidas de Emergencia y 
Elementos de Evacuación de la Estación de Paseo de Gracia, interfieren con 
la geometría del borde de andén ya ejecutado en la conexión con el 
vestíbulo, por lo que se propone una solución análoga en concordancia con 
aquélla, de menores dimensiones, que constituye el TIPO 1 de techo 
suspendido representado en planos. 

En el espacio de techo comprendido entre el borde de andén y los hastiales 
de la caverna, se propone un techo suspendido (TIPO 2) permeable de 
paneles verticales fijos de aluminio lacado. El sistema previsto permite la 
retirada ocasional de los paneles para mantenimiento, al ir fijados mediante 
sistema de clip a los perfiles de soporte.  

Para el anclaje de los techos suspendidos y de los equipos e instalaciones a 
ubicar en el plano de techo, se ha previsto la colocación de una 
subestructura formada por perfiles de acero CF 100.2.0 y 60.2.0 soldados a 
la estructura primaria de la marquesina. 

En la sección puntual definida por la escalera de subida al vestíbulo H, en la 
que la losa del último tramo de escaleras descuelga por debajo de la altura 
de marquesina en el resto de los andenes, se ha optado por dar continuidad 
al trasdosado del paramento vertical en el plano inclinado, conformando el 
TIPO 3 de techo suspendido. 

 

ANDENES  

Como actuación previa, se propone la demolición completa de los 
trasdosados existentes, que únicamente alcanzan la cota de la marquesina y 
están formados por tabicón de ladrillo hueco doble y aplacado de piedra 
natural. Para ello, se retirarán todas las instalaciones y equipamientos en 

desuso existentes y se apearán y/o reubicarán todos los elementos que 
deban seguir en funcionamiento. 

Una vez descubiertos los muros de hormigón, se cubrirán con lámina 
drenante de polietileno con fijaciones mecánicas hasta la altura de la 
marquesina, de manera que las posibles filtraciones de agua no afecten a 
los nuevos trasdosados y se recojan directamente en caz a ejecutar al pie de 
los muros, desde el que se evacuarán a la red de saneamiento existente en 
andenes, aprovechando los mismos puntos de conexión actuales. Éstos se 
sanearán y limpiarán para asegurar su óptimo funcionamiento y, en caso de 
no ser suficientes, se ejecutarán las conexiones necesarias a la mencionada 
red tratando en todo caso de no afectar al pavimento del andén 
recientemente ejecutado. 

Una vez realizadas las actuaciones previas descritas, se procederá a 
ejecutar nuevos trasdosados siguiendo el modelo de la cabecera ya 
renovada en el extremo Sants de los andenes, así como en el vestíbulo 
principal y en el de conexión con metro. 

Se propone un zócalo formado por tabique de ladrillo hueco doble 
trasdosado con aplacado de piedra natural hasta aproximadamente 20 cm 
de altura y un trasdosado de paneles de acero vitrificado en color blanco por 
encima del mismo hasta los 225 cm. A partir de esta cota, coincidente con el 
dintel de la mayor parte de las puertas existentes en ambos andenes así 
como con la banda de iluminación actual en pared, se prevé la ejecución de 
una bandeja para instalaciones con tapa registrable de 45 cm de altura, de 
forma que permita al mismo tiempo la colocación de señalética según 
manual corporativo de ADIF en 3 idiomas. Esta banda alojará, en foseado en 
su parte inferior, una luminaria corrida tipo LED que ilumine de forma 
indirecta (tipo candileja) los paramentos verticales, garantizando la adecuada 
iluminación de los andenes según el Anejo 6. Instalaciones del Edificio. 

Se ha incluido, ajustado su extremo superior a una altura de 100 cm sobre el 
suelo acabado del andén, una banda foto luminiscente con indicación de los 
recorridos de evacuación en cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Protección contra Incendios (en concreto las Normes Tècniques 
sobre seguretat contra incendis a la xarxa ferroviària soterrada a Catalunya).  

Sobre los 270 y hasta los aproximadamente 300 cm de altura libre definido 
por el techo suspendido de paneles verticales, se deja una pequeña franja 
horizontal sin trasdosar en la que se ubicarán, coincidiendo con la posición 
que ya ocupan en el estado actual, los equipos de megafonía y las cámaras 
de videovigilancia. El esquema de iluminación planteado deja esta banda sin 
iluminar y retranqueada respecto del plano de la banda de señalética inferior, 
lo que hace que el plano del muro sea apenas visible por el viajero. Se 
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considera innecesario, por lo tanto, plantear ningún tipo de trasdosado en 
esta zona, más allá de la mencionada cubrición del muro con lámina 
drenante de polietileno, que deberá ser preferiblemente de color negro. 

Se propone un apoyo isquiático corrido formado por dos tubos de acero 
inoxidable 80.3 mm anclados mediante pletinas, vástagos y pasadores del 
mismo material al muro de la caverna, como única forma de dar respuesta a 
las necesidades de los viajeros sin provocar estrechamientos en el ancho 
libre de los andenes. Como máximo, se ha considerado aceptable una 
invasión de hasta 12 cm en el ancho del andén, siguiendo el criterio 
establecido por el CTE DB-SUA para barandillas de escaleras. Para ello es 
necesario que el plano de los paneles de acero vitrificado se pliegue hacia 
los muros, con el límite constructivo de 10 cm de espesor mínimo para el 
trasdosado. Las necesidades funcionales y normativas se utilizan como 
criterio compositivo y de diseño, generando así una sección en la que la luz 
y la geometría introducen variaciones sutiles en la percepción continua del 
andén.  

 

ASEOS 

Se utiliza el espacio que actualmente ocupan los accesos en desuso al paso 
inferior, así como los cuartos anejos, para nuevos núcleos de aseos que 
incluyen: 

• Dotación de aseos masculinos y femeninos y adaptados para 
PMR. En aras de optimizar la superficie disponible, se ha seguido el 
criterio de incluir un núcleo de aseos por cada sexo en cada uno de 
los andenes, junto con un aseo adaptado para PMR. Se siguen las 
directrices de diseño, en cuanto a funcionalidad, acabados, 
instalaciones etc., reflejadas en el Manual de Estaciones de Viajeros 
de ADIF. 

• La ejecución de los aseos sobre las escaleras actuales obliga a 
ejecutar nuevos paños de forjado sobre las mismas, según se 
describe en el Anejo 5. Cálculo de la Estructura del presente 
documento. Del mismo modo, las instalaciones propias de los aseos 
se describen en el Anejo 6. Instalaciones del Edificio.  

• Para la tabiquería y trasdosado del muro perimetral se propone 
tabicón de ladrillo hueco doble. Para los alicatados y solados se han 
considerado baldosas de gres porcelánico. En techo, se incluye techo 
suspendido continuo de placas de yeso laminado. Para las mamparas 
y divisiones interiores, tablero fenólico antigrafiti. En cuanto a aparatos 
sanitarios, espejos, equipamientos etc., se han seguido las 

indicaciones al respecto del Manual de Estaciones de Viajeros de 
ADIF. 

• Accesos de mantenimiento al paso inferior, uno por andén, 
mediante escalera de pates, de manera que se reste la menor 
superficie posible a los aseos. Los huecos de acceso funcionan al 
mismo tiempo de patio de instalaciones y se cubren, salvo el paso 
estricto de instalaciones, con paneles practicables de rejilla 
electrosoldada de acero galvanizado, de modo que sea pisable y útil 
toda la superficie. Se aprovecha el desvío del cableado y las 
conducciones que actualmente transcurren por el paso inferior a que 
obliga el refuerzo estructural del mismo para ubicar el patio de 
instalaciones en el lugar más favorable a la nueva distribución de 
aseos. 

• En el caso del acceso por el andén del lado mar, el cuarto sirve 
adicionalmente para alojar cuadros eléctricos, por lo que tiene 
consideración de local de riesgo bajo. Ello obliga a sectorizar todo el 
paso inferior y los dos accesos respecto de la caverna, incluyéndose 
divisiones, carpinterías, pasatubos y rejillas que cumplen con una 
estabilidad en caso de incendio EI 120. 

• De forma genérica se ha planteado la ventilación de ambos 
aseos y del propio paso inferior, con idea de evitar la actual saturación 
de humedad en el ambiente que impide el normal funcionamiento de 
las instalaciones que lo atraviesan y que aceleran el proceso de 
corrosión de las estructuras. Para ello, se ha contemplado la 
ejecución de pasatubos en la fábrica que separa el propio paso, en el 
lado montaña, del pozo de ventilación V1 bajo el cruce entre Carrer 
d’Aragó y Pau Clarís. El mismo esquema sigue la red de saneamiento 
de ambos aseos, hasta su acometida, previo bombeo, al colector 
municipal que cruza el pozo de ventilación. De este modo, no es 
necesario ejecutar obras en la vía pública, evitándose la afección al 
tráfico en superficie. 

 

PASO INFERIOR 

Según se describe en el Anejo 5. Cálculo de la Estructura, se contemplan las 
actuaciones necesarias para asegurar la estabilidad del paso inferior, 
compatible con el cruce de instalaciones por el mismo y con su registro y 
mantenimiento. Se ha seguido la premisa de alterar en la menor medida 
posible los trazados de instalaciones existentes. 
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VARIOS 

Instalación sistema de rearme a distancia de las escaleras mecánicas en 
caso de necesidad. El sistema SCADA permite la detección de cualquier 
incidencia, pero no del rearme telemandado, para lo cual es necesaria la 
instalación de cámaras. Todo ello se describe con detalle en el Anejo 6. 
Instalaciones del Edificio. 

 

1.2. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN 

1.2.1. NORMATIVA SOBRE IMPACTO AMBIENTAL 

ESTATAL 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 

AUTONÓMICA 

 Ley Autonómica 10/2011, de 29 de diciembre, Capítulo V del Título I, 
de la Ley de simplificación y mejora de la regulación normativa, de 
modificación de la Ley 6/2009, de 28 de abril, de evaluación ambiental 
de planes y programas.  

 Ley Autonómica 9/2011, de 29 de diciembre, Capítulo V, de la Ley 
9/2011, de promoción de la actividad económica, de modificación de 
la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental 
de las actividades.  

 Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de 
las actividades. (y las posteriores correcciones publicadas de sus 
erratas) 

 Ley 12/2006, de 27 de julio, de medidas en materia de medio 
ambiente y de modificación de las Leyes 3/1988 y 22/2003, relativas a 
la protección de los animales, de la Ley 12/1985, de espacios 
naturales, de la Ley 9/1995, del acceso motorizado al medio natural, y 
de la Ley 4/2004, relativa al proceso de adecuación de las actividades 
de incidencia ambiental. (y las posteriores correcciones publicadas de 
sus erratas) 

 Decreto 114/1988, de 7 de abril, de evaluación de impacto ambiental. 
 

1.2.2. NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE CALIDAD DE LAS AGUAS 

ESTATAL 

 Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad 
ambiental en el ámbito de la política de aguas.  

 Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la 
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el 
deterioro. 

 Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los 
criterios técnicos para la valoración de los daños al dominio público 
hidráulico y las normas sobre toma de muestras y análisis de vertidos 
de aguas residuales. 

 Resolución de 26 de abril de 2007, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de 
abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.  

 Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el 
texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

 Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, desarrolla el régimen jurídico 
de las entidades colaboradoras de la administración hidráulica en 
materia de control y vigilancia de calidad de las aguas y de gestión de 
los vertidos al dominio público hidráulico. 

 Orden MAM/1873/2004, de 2 de junio, se aprueban los modelos 
oficiales para la declaración de vertido y se desarrollan determinados 
aspectos relativos a la autorización de vertido regulados en el RD 
606/2003, que reforma el Real Decreto 849/1986, del Reglamento de 
DPH.  

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

 Ley 10/2001, de 5 de julio, Del Plan Hidrológico Nacional. 
 Orden de 25 de mayo de 1992, por la que se modifica la de 12 de 

noviembre de 1987 sobre normas de emisión, objetivos de calidad y 
métodos de medición de referencia relativos a determinadas 
sustancias nocivas o peligrosas contenidos en los vertidos. 

 

AUTONÓMICA 

 Ley Autonómica 10/2011, de 29 de diciembre, Capítulo III del Título I, 
de la Ley 10/2011, de simplificación y mejora de la regulación 
normativa, de modificación del texto refundido de la legislación en 
materia de aguas de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 
3/2003, de 4 de noviembre. 

 Acuerdo 128/2008, de 3 de junio, Se aprueba el Programa de 
seguimiento y control del Distrito de cuenca hidrográfica o fluvial de 
Cataluña. 

 Decreto 31/2009, de 24 de febrero, por el que se delimita el ámbito 
territorial del Distrito de Cuenca Hidrográfica o Fluvial de Cataluña y 
se modifica el Reglamento de la planificación hidrológica, aprobado 
por el Decreto 380/2006, de 10 de octubre. 
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 Orden 122/2004, de 13 de abril, MAH: por la que se aprueban los 
modelos de declaración de vertido. 

 Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por la que se aprueba 
el texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña. 

 Decreto 83/1996, de 5 de marzo, sobre medidas de regularización de 
vertidos de aguas residuales. 

 Orden de 19 de mayo de1995, determina las normas, prescripciones y 
metodologías en relación con los establecimientos técnicos auxiliares 
de la Junta de Saneamiento en materia de inspección, vigilancia, 
control y análisis de la calidad de las aguas. 

 Decreto 328/1988, de 11 de octubre, de establecen normas de 
protección y adicionales en materia de procedimiento en relación con 
varios acuíferos de Cataluña. 

1.2.3. NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE CALIDAD DEL AIRE 

ESTATAL 

 Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las 
medidas destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina 
emitidos a la atmósfera durante el repostaje de los vehículos de motor 
en las estaciones de servicio. 

 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la 
calidad del aire.  

 Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el 
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su 
aplicación. 

 Resolución de 14 de enero de 2008, que publica el Acuerdo de 7 de 
diciembre de 2007, del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el 
II Programa Nacional de Reducción de Emisiones, conforme a la 
Directiva 2001/81/CE  sobre techos nacionales de emisión de 
determinados contaminantes atmosféricos. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de 
la atmósfera.  

 Real Decreto 711/2006, de 9 de junio, por el que se modifican 
determinados reales decretos relativos a la inspección técnica de 
vehículos (ITV) y a la homologación de vehículos, sus partes y piezas. 

 Real Decreto 957/2002, de 13 de septiembre, por el que se regulan 
las inspecciones técnicas en carretera de los vehículos industriales 
que circulan en territorio español. 

 Resolución de 23 de enero de 2002, por la que se dispone la 
publicación de la relación de autoridades competentes y organismos 
para la aplicación de la directiva 96/62/CE sobre evaluación y gestión 
de la calidad del aire ambiente. 

 

AUTONÓMICA 

 Decreto 398/1996, de 12 de diciembre, Regulador del sistema de 
planes graduales de reducción de emisiones la Atmósfera.  

 Ley 6/1996, de 18 de junio, de modificación de la Ley 22/83, de 21 de 
noviembre, de Protección del Ambiente Atmosférico. 

 Decreto 199/1995, de 16 de mayo, de aprobación de los mapas de 
vulnerabilidad y capacidad del territorio, referidos a la contaminación 
atmosférica.  

 Ley 7/1989, de modificación parcial de la Ley de Protección del 
Ambiente Atmosférico. 

 Decreto 322/1987, de 23 de desarrollo de la Ley 22/1983, de 21 de 
noviembre de 1983, de Protección del Ambiente Atmosférico. 

 Ley 22/1983, de 21 de noviembre, de Protección del Ambiente 
Atmosférico. 

 

1.2.4. NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE RESIDUOS 

ESTATAL 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el 

Anexo III del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se 
regula la gestión de los aceites industriales usados. 

 Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la 
gestión ambiental de sus residuos. 

 Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. 

 Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, que aprueba el Texto 
refundido de la Ley reguladora de los residuos 

 Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de 
Residuos para el período 2008-2015. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y 
la gestión ambiental de sus residuos.  

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión 
de los aceites industriales usados.  
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 Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el 
Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen 
medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, 
policloroterfenilos y aparatos que los contengan (PCBs y PCTs). 

 Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la Gestión de 
neumáticos fuera de uso.  

 Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos.  

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la 
relación de Actividades Potencialmente Contaminantes del Suelo y los 
Criterios y Estándares para la declaración de suelos contaminados.  

 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. 

 Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y lista europea de residuos.  

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.  

 Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen 
medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, 
policloroterfenilos y aparatos que los contengan (PCBs y PCTs).  

 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el 
reglamento de para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997 de 24 
de abril, de Envases y Residuos de Envases.  

 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, 
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 
Decreto 833/1988.  

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
 Orden de 13 de octubre de 1989, sobre métodos de caracterización 

de los residuos tóxicos y peligrosos. 
 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos 
tóxicos y peligrosos. 

 

AUTONÓMICA 

 Ley Autonómica 9/2011, de 29 de diciembre, Capítulo IV, de la Ley de 
promoción de la actividad económica, de modificación del texto 
refundido de la Ley reguladora de los residuos, aprobado por el 
Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio. 

 Decreto 89/2010, de 29 de junio, que aprueba el Programa de gestión 
de residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la 

producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, 
y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la 
construcción. 

 Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, que aprueba el Texto 
refundido de la Ley reguladora de los residuos. 

 Decreto 69/2009, de 28 de abril, por el que se establecen los criterios 
y los procedimientos de admisión de residuos en los depósitos 
controlados. 

 Decreto 219/2001, de 1 de agosto, por el que se deroga la 
Disposición Adicional Tercera del Decreto 93/199, de 6 de abril, sobre 
procedimientos de gestión de residuos. 

 Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de 
residuos. 

 Decreto 92/1999, de 6 de abril de modificación del Decreto 34/1996, 
de 9 de enero, por el que se aprueba el Catálogo de Residuos de 
Cataluña. 

 Orden /1998, de 9 de abril, De convocatoria del programa para el 
fomento de la recogida selectiva de residuos municipales. 

 Decreto 1/1997, de 7 de enero, sobre la disposición del rechazo de 
los residuos en depósitos controlados.  

 Decreto 34/1996, de 9 de enero, por el que se aprueba el Catálogo de 
Residuos de Cataluña.  

 Decreto 115/1994, de 6 de abril, regulador del registro general de 
gestores de residuos de Cataluña.  

 Orden de 6 de septiembre de 1988, sobre prescripciones en el 
tratamiento y eliminación de los aceites usados. 

 Decreto 64/1982, de 9 de marzo, Se aprueba la reglamentación 
parcial del tratamiento de los Desechos y residuos. 

 

1.2.5. NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE RUIDO Y VIBRACIONES 

ESTATAL 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de 
la atmósfera. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido (BOE nº 276 de 18 de 
noviembre de 2003). 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 
ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
(BOE nº 254, de 23 de octubre de 2007). 

 Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
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37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 Directiva 2005/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de diciembre de 2005, por la que se modifica la Directiva 2000/14/CE 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
Miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las 
máquinas de uso al aire libre. 

 Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real 
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, resultado de la transposición de 
la Directiva 2005/88/CE, por el que se regulan las emisiones sonoras 
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre 
(BOE nº 106 de 4 de mayo de 2006). 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas 
de uso al aire libre (BOE nº 52 de 1 de marzo de 2002). 

 Directiva 1999/101/CE de la Comisión, de 15 de diciembre de 1999, 
por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 70/157/CEE del 
Consejo relativa al nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape 
de los vehículos de motor. 

 Real Decreto 71/1992, de 31 de enero, que completa el Real Decreto 
245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la 
potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de 
obra (BOE nº 32 de 6 de febrero de 1992). 

 Orden ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que se regula el 
control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la 
medición de sonido audible y de los calibradores acústicos. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla 
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la 
evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 

AUTONÓMICA 

 Ley 16/2002, de 28 de junio de Protección contra la contaminación 
acústica. Generalitat de Catalunya. 

 Decreto 245/2005, de 8 de noviembre, por el que se fijan los criterios 
para la elaboración de los mapas de capacidad acústica. 

 Decreto 176/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la 
contaminación acústica, y se adaptan sus anexos. 

 

1.2.6. NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL 

ESTATAL 

 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley de suelo  

 Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del 
contrabando.  

 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 
 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, Arts. 

235.1; 241.1; 250.5; 253, 319.1 y 3; 320; 321; 322; 323; 324; 339; 
340; 613.1 a); 613.2; 614; 615; 616; 625 y 626. (Y la corrección de 
errores en BOE, 02/03/1996) 

 Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla 
la disposición adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, sobre garantía del Estado para obras 
de interés cultural. 

 Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 
modificado por Real Decreto 64/1994, de 21 de enero. 

 Corrección de erratas, de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español. 

 Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. 
 Decreto 798/1971, de 3 de abril, por el que se dispone que en las 

obras y en los monumentos y conjuntos histórico-artísticos se 
empleen en lo posible materiales y técnicas tradicionales. 

 

AUTONÓMICA 

 Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio cultural catalán. 
 Decreto 267/1991, de 25 de noviembre, sobre la declaración de los 

bienes de interés cultural y el inventario del patrimonio cultural mueble 
de Cataluña. 

 

1.2.7. OTRA NORMATIVA 

 Ordenança de Medi Ambient del Ajuntament de Barcelona (B.O.P.B. 
02-05-2011). 

 Normas ISO 9001 sobre Sistemas de Calidad e ISO 14001 sobre 
Sistemas de Gestión Medio-ambiental. 
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 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente. 

 Toda otra disposición legal vigente durante la obra. 
 

Si se produce una discrepancia entre los términos de una prescripción 
análoga contenida en la normativa o especificaciones de obligado 
cumplimiento susceptibles de aplicación entre los organismos anteriormente 
citados, será de aplicación la más exigente. 

Será responsabilidad del Contratista conocer todas las normas de aplicación 
y cumplirlas sin poder alegar en ningún caso que no se le haya hecho 
comunicación explícita al respecto. 

 

1.3. ANÁLISIS AMBIENTAL Y CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

1.3.1. ANÁLISIS AMBIENTAL 

En el presente capítulo se analizan los principales elementos del medio en el 
entorno de la estación de Paseo de Gracia, con objeto de conocer aquellos 
sobre los que las actuaciones contempladas en el proyecto pueden generar 
afección ambiental. Para cada uno de ellos se identifican y valoran las 
afecciones susceptibles de producirse durante el desarrollo del proyecto. De 
igual manera, se justifican aquellos elementos del medio que no van a sufrir 
afección.  

En este sentido, es importante resaltar que el emplazamiento de las 
actuaciones objeto del proyecto se restringe a suelo ferroviario, por lo que 
los elementos del medio que pueden verse afectados se encuentran ya 
actualmente muy antropizados. 

 

1.3.1.1. NECESIDAD DE SUELO 

El presente “PROYECTO DE EJECUCION DE SALIDAS DE EMERGENCIA 
Y ELEMENTOS DE EVACUACION DE LA ESTACION DE PASEO DE 
GRACIA” se va a desarrollar dentro de los dominios pertenecientes al 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Por este motivo no 
procede realizar ningún trámite de expropiación. 

 

1.3.1.2. ESPACIOS PROTEGIDOS 

Se ha consultado la presencia de espacios naturales de interés en el término 
municipal de Barcelona. Se ha contrastado la posible presencia de las 
figuras incluidas a continuación: 

 Parques Nacionales. 
 Parajes naturales de interés nacional. 
 Reservas naturales integrales. 
 Reserva natural parcial. 
 Parques naturales. 
 Reserva Natural de Fauna Salvaje. 
 Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN) 
 Red Natura 2000 y hábitats de interés comunitario 
 Reservas de la Biosfera 
 Áreas de Importancia para las Aves 
 Zonas húmedas de Cataluña 
 Árboles monumentales y áreas de interés local y comarcal 
 Espacios de interés geológico 

A continuación se presenta una figura con los espacios de Red Natura 2000 
más cercanos al ámbito del proyecto. 
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Espacios de Red Natura 2000 más cercanos al ámbito del proyecto. Fuente: 
MAGRAMA 

 

Teniendo en cuenta: 

 la elevada distancia existente entre cada uno de los espacios 
inventariados y la zona de actuaciones 

 el carácter localizado de las obras, circunscritas al dominio ferroviario 
y reducidas al entorno inmediato de la estación de ferrocarril de 
Paseo de Gracia 

se considera que el presente proyecto no afectará a ningún espacio 
protegido o de interés conservacionista. 

 

1.3.1.3. PATRIMONIO CULTURAL 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

Se ha buscado mediante el “Cercador Patrimoni Arquitèctonic” del 
Ayuntamiento de Barcelona los elementos del Patrimonio arquitectónico 
próximos al ámbito del proyecto. En las 2 siguientes figuras se pueden 
contemplar los elementos más cercanos a la estación de Paseo de Gracia. 

 

 

 
 

Como se ha indicado anteriormente, las obras de este proyecto se ciñen al 
interior de la estación subterránea de Paseo de Gracia, siendo la zona de 
instalaciones auxiliares el único elemento de obra que se localiza en 
superficie, en la intersección entre la Carrer D’Aragó y la Carrer de Pau 
Claris, muy alejada de los elementos arquitectónicos inventariados. Por 
tanto, siempre y cuando el Contratista respete la clasificación del territorio y 
las medidas preventivas establecidas en el presente anejo, se considera que 
el patrimonio arquitectónico no se verá afectado por la ejecución del 
presente proyecto constructivo. 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

Tal y como se puede comprobar en las dos siguientes figuras, ni el Mapa de 
l'Inventari del Patrimoni Arqueològic (Generalidad de Cataluña) ni la Carta 
arqueológica de Barcelona (Ayuntamiento de Barcelona) muestran 
elementos o yacimientos arqueológicos catalogados cerca del ámbito del 
proyecto. 

 

ZONA DE INSTALACIONES 
AUXILIARES 

ZONA DE INSTALACIONES 
AUXILIARES 
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Mapa de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic. Fuente: 
http://cultura.gencat.cat/mapinvarque/ (Generalidad de Cataluña) 

 

 

Carta arqueológica de Barcelona. Fuente: http://cartaarqueologica.bcn.cat/ 
(Ayuntamiento de Barcelona) 

 

Dado que las actuaciones objeto de este proyecto se desarrollan en el 
interior de la estación soterrada, y que afectan únicamente a acabados y 
superficies pavimentadas (incluyendo la zona de instalaciones auxiliares), 
siendo los movimientos de tierras despreciables, se considera que no existe 
riesgo de afección a yacimientos arqueológicos. 

 

VÍAS PECUARIAS 

De acuerdo al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural no existen vías pecuarias (camins ramaders) en el núcleo 
urbano de Barcelona, por lo que se descarta su afección por parte del 
presente proyecto. 

 

1.3.1.4. RUIDO 

Actualmente, el ruido ambiental puede ser considerado como uno de los 
principales contaminantes del medio urbano, debido a los efectos 
perjudiciales que produce sobre la salud humana y el sosiego público. 

Para valorar el impacto acústico que puede provocar las actuaciones 
previstas en el presente proyecto constructivo, se van a analizar las zonas 
sensibles y los diferentes focos de ruido existentes actualmente en el 
entorno de la zona objeto de estudio. 

 

MAPA DE CAPACIDAD ACÚSTICA. ZONAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA 

Hasta la promulgación de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido, no 
existía ninguna norma general reguladora de ámbito estatal. 

La aprobación de esta normativa, que incide especialmente en las materias 
que regulan las Ordenanzas Municipales, hizo necesaria la adaptación de la 
legislación autonómica y de las ordenanzas municipales a esta normativa 
estatal. 

Con fecha 25 de febrero de 2011, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó 
l’Ordenança de Medi Ambient, adaptándose a las exigencias del Decreto 
245/2005, de 8 de noviembre, por el que se fijan los criterios para la 
elaboración de los mapas de capacidad acústica. 

ÁMBITO DEL 
PROYECTO 
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Según lo indicado en la ordenanza, en las zonas de sensibilidad acústica se 
aplican los siguientes valores límite de inmisión Ld, Le y Ln para la 
planificación del territorio y la preservación o mejora de la calidad acústica. 

 

VALORES LÍMITE DE INMISIÓN 

Zonificación acústica del territorio 
Ld (dBA) 

de 7 a 21 h 

Le (dBA) 

de 21 a 23 h 

Ln (dBA) 

de 23 a 7 h 

A. Zona de sensibilidad acústica 
alta 

60 60 50 

B. Zona de sensibilidad acústica 
moderada 

65 55 55 

C. Zona de sensibilidad acústica 
baja 

70 70 60 

Ld, Le y Ln = Índices de inmisión de ruido para el periodo día, tarde y noche 
evaluados durante un año 

Fuente: Anexo II.3. de l’Ordenança de Medi Ambient de Barcelona 

 

El mapa de capacidad acústica establece la zonificación acústica del 
territorio y los valores límite de inmisión de acuerdo con las zonas de 
sensibilidad acústica. Estas zonas pueden incorporar los valores límite de los 
usos del suelo de acuerdo con la siguiente tabla. 

 

VALORES LÍMITE DE INMISIÓN 

Usos del suelo 
Ld (dBA)  

de 7 a 21 h 

Le (dBA) 

de 21 a 23 h 

Ln (dBA) 

de 23 a 7 h 

ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA ALTA (A) 

(A1) Espacios de interés natural y 
otros 

- - - 

(A1.1) Parques de especial 
protección acústica 

55 55 45 

VALORES LÍMITE DE INMISIÓN 

Usos del suelo 
Ld (dBA)  

de 7 a 21 h 

Le (dBA) 

de 21 a 23 h 

Ln (dBA) 

de 23 a 7 h 

(A1.2) Parques, jardines y playas 57 57 47 

(A2) Predominio del suelo de uso 
sanitario, docente y cultural 

55 55 45 

(A4) Predominio del suelo de uso 
residencial 

60 60 50 

ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA MODERADA (B) 

(B1) Coexistencia de suelo de uso 
residencial con actividades o 
infraestructuras de transporte 
existentes 

65 65 55 

(B2) Predominio de suelo de uso 
terciario diferente a (C1) 

65 65 55 

(B3) Áreas urbanizadas existentes 
afectadas por suelo de uso 
industrial 

65 65 55 

ZONA DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA BAJA (C) 

(C1) Recreativos y de 
espectáculos 

68 68 58 

(C2) Predominio de suelo de uso 
industrial 

70 70 60 

(C3) Áreas del territorio afectadas 
por sistemas generales de 
infraestructuras de transporte u 
otros equipamientos públicos que 
los reclamen 

- - - 

Ld, Le y Ln = Índices de inmisión de ruido para el periodo día, tarde y noche 
evaluados durante un año 

Fuente: Anexo II.3. de l’Ordenança de Medi Ambient de Barcelona 

Visado



 
DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 14. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 14 

 

En los usos de suelo (A2), (A4), (B2), (C1) y (C2) el valor límite se 
incrementa en 5 dBA para las zonas urbanizadas existentes. 

Para los usos del suelo (A1) y (C3) no se indican valores límite de inmisión, y 
se procurará que, en ningún caso, se sobrepasen los niveles reflejados en el 
mapa de ruido vigente. 

En las Zonas de Especial Protección de la Calidad Acústica (ZEPCA) no se 
puede sobrepasar entre las 8:00 h y las 21:00 h un valor límite de inmisión 
LAr de 50 dBA, y entre las 21:00 h y las 8:00 h un valor límite de inmisión 
LAr de 40 dBA. En estas zonas, el valor límite de inmisión se considera el 
valor del ruido de fondo o ambiental más 6 dBA. 

En las Zonas Acústicas de Régimen Especial (ZARE) se tendrán que cumplir 
los valores límite de inmisión reflejados en el mapa de capacidad vigente. 

Si se superan los valores límite de inmisión, el objetivo de calidad acústica 
tiene que alcanzar los valores que les sean de aplicación. 

En el Mapa de Capacidad Acústica del distrito 02. Eixample, incluido en 
l’Ordenança de Medi Ambient, se clasifica el carrer de Aragó, entre Passeig 
de Gràcia y el carrer de Roger de Llúria, como una zona de sensibilidad 
acústica baja C3, correspondiente a “Áreas del territorio afectadas por 
sistemas generales de infraestructuras de transporte u otros equipamientos 
públicos que los reclamen”. 

 

 

Fuente: Mapa de Capacidad Acústica del distrito 02. Eixample. Ordenança 
de Medi Ambient de Barcelona 

 

Como ya se ha indicado, la l’Ordenança de Medi Ambient de Barcelona no 
establece valores límite de inmisión para el uso del suelo C3, por lo que se 
procurará que las emisiones acústicas debidas a las actuaciones previstas 
en el presente proyecto constructivo, en ningún caso, sobrepasen los niveles 
reflejados en el mapa de ruido vigente. 

 

MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO 

La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de 
junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, establece la 
siguiente definición de “mapa estratégico de ruido”: 

“Mapa diseñado para poder evaluar globalmente la exposición al ruido en 
una zona determinada, debido a la existencia de distintas fuentes de ruido, o 
para poder realizar predicciones globales para dicha zona”. 

Un mapa estratégico de ruido es, por lo tanto, un instrumento diseñado para 
evaluar la exposición al ruido, es decir, es diferente a lo que se ha venido 
denominando como mapa de ruido o mapa de niveles sonoros. En este 
caso, el mapa estratégico de ruido sirve para comprobar si el desarrollo de 
las obras objeto del presente proyecto suponen una perturbación relevante 
de la situación preoperacional, la cual se refleja en dicho mapa. 

Consultando el Mapa Estratégico de Ruido de la aglomeración Barcelonès I 
se desprende que la principal fuente de ruido en Barcelona proviene del 
tráfico rodado. 

En el Mapa estratégico de ruido de la aglomeración Barcelonès I, consultado 
en la página web http://sicaweb.cedex.es/ del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, para el entorno de las actuaciones previstas 
en la Estación de Paseo de Gracia, se establecen los siguientes índices de 
ruido para el tráfico rodado. 

 

ÁMBITO 
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Fuente: Mapa Estratégico de Ruido. Aglomeración Barcelonès I. Situación 
acústica existente. Niveles sonoros Ld (dBA) 

 

 
Fuente: Mapa Estratégico de Ruido. Aglomeración Barcelonès I. Situación 
acústica existente. Niveles sonoros Ln (dBA) 

 

 
Fuente: Mapa Estratégico de Ruido. Aglomeración Barcelonès I. Situación 
acústica existente. Niveles sonoros Lden (dBA) 

 

Del Mapa Estratégico de Ruido se desprende que en el entorno de las obras 
previstas en el presente proyecto, existen niveles sonoros debidos al tráfico 
rodado por encima de los 75 dBA en el periodo día, y por encima de los 70 
dBA en el periodo noche. 

Como ya se ha indicado, la l’Ordenança de Medi Ambient de Barcelona no 
establece valores límite de inmisión para el uso del suelo C3, 
correspondiente a la zona de estudio, por lo que se procurará que las 
emisiones acústicas debidas a las actuaciones previstas en el presente 
proyecto constructivo, en ningún caso, sobrepasen los niveles de 75 dBA en 
periodo día y 70 dBA en periodo noche. 

Otro de los datos que se desprenden del análisis del Mapa Estratégico de 
Ruido es la presencia predominante de ruido de tráfico por encima del ruido 
de los propios ejes comerciales, entre los que se encuentra el Paseo de 
Gracia. El distrito de l’Eixample presenta una elevada movilidad y con 
presencia de uso residencial, donde el ruido de ocio (excepto en puntos 
concretos) queda enmascarado por el ruido de tráfico. 

En el caso de las zonas de locales de ocio nocturno, hay que reseñar que el 
ruido ambiental no es el generado por la propia de la actividad, sino por el 
movimiento de personas y de vehículos que se produce en su entorno. 
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RUIDO EN FASE DE OBRA 

Durante la fase de obras se va a ocasionar contaminación acústica que 
habrá que controlar y mitigar, teniendo especial cuidado en las actuaciones 
realizadas durante el periodo nocturno. 

Durante la ejecución de las obras, se va a producir una contaminación 
acústica de naturaleza intermitente y de diversa intensidad y frecuencia, que 
puede generar, en puntos cercanos al lugar de trabajo, un aumento de los 
niveles normales de inmisión en el entorno de la estación. 

Entre las acciones que constituyen los principales focos de emisión sonora y 
vibratoria destacan: 

 El funcionamiento de la maquinaria de construcción y demolición. 
 El funcionamiento de instalaciones auxiliares (hormigoneras, etc.). 
 El tráfico de vehículos pesados (rodadura y sistemas funcionales del 

vehículo). 
 

Con relación a los dos primeros focos, los niveles de emisión de ruidos y 
vibraciones producidos por la maquinaria utilizada en las obras de ingeniería 
civil están regulados mediante Directivas Europeas y la correspondiente 
normativa española. En concreto, el Real Decreto 212/2002, de 22 de 
febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre y el Real Decreto 524/2006, de 
28 de abril, que lo modifica, establece, de acuerdo a la potencia acústica 
admisible de las máquinas referidas en el artículo 11 los valores límite de 
potencia acústica serán los indicados en la tabla siguiente. 

 
 

Fuente: Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el 
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas al aire 
libre 

 

Para poder determinar la afección acústica que se puede producir en el 
entorno de la zona de actuación conviene conocer los niveles sonoros 
generados por la maquinaria. En la tabla siguiente se incluyen los niveles 
sonoros generados por diversos equipos habitualmente empleados en los 
trabajos de construcción. En función de la distancia los niveles se ven 
reducidos. 
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NIVELES SONOROS DE LA MAQUINARIA EN FUNCIÓN DE LA 
DISTANCIA AL FOCO EMISOR 

Maquinaria 

dB(A) a 
1m de 
distancia 
del foco 
emisor 

dB(A) a 
10m de 
distancia 
del foco 
emisor 

dB(A) a 
25m de 
distancia 
del foco 
emisor 

dB(A) a 
30m de 
distancia 
del foco 
emisor 

dB(A) a 
50m de 
distancia 
del foco 
emisor 

Compresor 85-90 65-70 37-42 35-40 31-36 

Grúa 
(maniobras) 

80-95 60-65 32-37 30-35 26-31 

Pilotadora 90-95 70-75 42-47 40-45 36-41 

Golpes 100-105 80-85 52-57 50-55 46-51 

Pala 
excavadora 

95-100 75-80 47-52 45-50 41-46 

Motor 
soldadura 

90-95 70-75 42-47 40-45 36-41 

Avisos 
alarma 
vehículos 

95-100 75-80 47-52 45-50 41-46 

Hormigonera 85-90 65-70 37-42 35-40 31-36 

Martillo 
neumático 
manual 

105-110 85-90 57-62 55-60 51-56 

Martillo 
rompedor 

105-110 85-90 57-62 55-60 51-56 

 

A la vista de las tablas anteriores, se puede considerar que los niveles 
sonoros que generan los equipos a emplear durante unas obras de 
construcción y demolición inciden en el peor de los casos en un entorno de 
10 metros de radio y, a partir de esta distancia, todos los equipos generarán 
niveles sonoros inferiores al nivel del límite diurno (75 dBA) y al nivel límite 
nocturno (70 dBA). 

Los niveles de vibraciones generados por los diversos equipos de 
construcción son inferiores al valor K=1 para distancias a la maquinaria 
superior a 20 m. 

Por lo tanto, se ha tenido en cuenta: 

 

 La legislación vigente en materia de contaminación acústica. 
 El mapa de capacidad acústica del distrito de l’Eixample de 

Barcelona. 
 El Mapa Estratégico de Ruido de la aglomeración Barcelonès I. 
 La información aportada por las anteriores tablas referentes a los 

niveles de ruido generados por maquinaria de obra variada y su 
percepción según la distancia a la fuente de ruido. 

 

Cabe destacar que todas las actuaciones objeto de este proyecto se 
desarrollan en el interior de la estación subterránea de Paseo de Gracia, por 
lo que los focos de emisión sonora son, básicamente, la zona de 
instalaciones auxiliares y el tráfico de vehículos pesados. 

El entorno de las actuaciones previstas en el presente proyecto constructivo 
es meramente urbano, tratándose de una zona muy comercial con mucho 
tráfico viario. Sólo existe un edificio de uso sensible, situado en la esquina de 
carrer de Aragó con carrer Roger de Llúria, el Centro privado de enseñanza 
Mare de Deu de les Escoles Píes, situado a unos 160 m de la zona de 
instalaciones auxiliares. 

Se prevé que las actuaciones ligadas a la zona de instalaciones auxiliares, y 
el tráfico de vehículos pesados, podrán provocar impactos acústicos o por 
vibraciones en las edificaciones más cercanas, pero que estos impactos 
acústicos se verán mitigados por los elevados niveles sonoros existentes en 
el entorno y nunca serán superiores a los ya existentes. 

En cuanto a los trabajos que, por motivos de seguridad y de mantenimiento 
de la operatividad de la estación, se desarrollarán en periodo nocturno, cabe 
destacar que estos se realizarán en la zona de andenes, por lo que no se 
prevén emisiones acústicas al ambiente exterior en horario nocturno. 

En cualquier caso para que los trabajadores, los usuarios y la población en 
general no se vean perjudicados por la ejecución del presente Proyecto 
Constructivo, se adoptarán medidas preventivas que garanticen la 
minimización de la contaminación acústica. En todo momento será 
obligatorio el cumplimiento del “Protocolo de Buenas Prácticas de 
Actuación Acústica en Obras no sometidas a DIA” aprobado por el 
Comité de Calidad y Medio Ambiente del Adif en Diciembre de 2009 –se 
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adjunta como apéndice al presente documento-, definiéndose el proceso de 
comunicación en obra. Las medidas a adoptar se recogen en el apartado 
1.5.9 “Protección frente a ruido y vibraciones en áreas habitadas”. 

 

1.3.1.1. RESIDUOS 

El proyecto incluye en su anejo 15 un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición siguiendo las directrices del artículo 4 
“Obligaciones del productor de residuos de la construcción y demolición”, del 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. Este estudio 
contempla la gestión de este tipo de residuos directos. 

Este Estudio contempla la identificación y estimación de cantidades de 
residuos que se generarán como consecuencia de demoliciones y 
desmontajes y así como los sobrantes de materiales de ejecución de la obra 
y envases y embalajes de dichos materiales, las medidas para la prevención 
de la generación, separación, clasificación y recogida selectiva, las 
operaciones de gestión a las que serán destinados los residuos y una 
valoración del coste de dicha gestión. 

Por otro lado, en el apartado 1.5.5. “Gestión de residuos” del presente anejo, 
se desarrolla la correcta gestión de los residuos indirectos (residuos de 
oficina, residuos de mantenimiento de maquinaria, residuos domésticos, 
etc.). 

El D.O. tiene la obligación de informar sobre el volumen de residuos 
generados en obra y su gestión, en cumplimiento del PG-22 de ADIF. 

 

1.3.1.2. ARBOLADO 

Las actuaciones objeto del presente proyecto se desarrollan en el interior de 
la estación subterránea, en la que no existe vegetación alguna. El único 
elemento de obra que se localiza en superficie, es la zona de instalaciones 
auxiliares, ubicada en la intersección entre la Carrer D’Aragó y la Carrer de 
Pau Claris.  

En esta zona, ya utilizada para las obras de la Fase 1, y considerada como 
zona de instalaciones en el proyecto de la Fase 2, no existen elementos 
vegetales naturales ni ornamentales que puedan verse afectados, por lo que 
no se esperan impactos sobre la vegetación. 

 

 

ÁRBOLES Y PALMERAS DE INTERÉS LOCAL 

Adicionalmente, tal y como se puede apreciar en la siguiente figura, se ha 
comprobado que en el entorno del proyecto no hay ningún árbol o palmera 
catalogado como de interés local por el Ayuntamiento de Barcelona, que 
pudiese verse afectado de forma indirecta, por malas prácticas ambientales 
durante las obras. Por tanto, se puede afirmar que la ejecución del presente 
proyecto no producirá afección alguna sobre árboles o palmeras de interés 
local. 

 

 
Árboles y palmeras de interés local. Fuente: Ayuntamiento de Barcelona 

 

1.3.2. CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

La clasificación del territorio define las categorías que permiten delimitar 
zonas territoriales en función de su capacidad de acogida para albergar los 
elementos auxiliares temporales y permanentes requeridos para la ejecución 
de la obra objeto del proyecto.  

Se distinguen tres categorías: 

 

ZONAS EXCLUIDAS 

Comprenderán las zonas de mayor calidad y fragilidad ambiental: 
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 espacios naturales protegidos, catalogados, inventariados o 
propuestos para su protección 

 hábitats naturales de interés comunitario 
 biotopos singulares o de interés para la adecuada conservación de 

fauna sensible o significativa 
 formaciones de vegetación singular 
 riberas 
 márgenes de cursos de agua (abarcando la zona de policía y, como 

mínimo, la zona de servidumbre) 
 márgenes de lagunas y zonas húmedas 
 zonas con riesgo de inundación 
 acuíferos vulnerables 
 áreas de recarga 
 terrenos de alta permeabilidad 
 entorno de áreas habitadas 
 zonas de concentración de yacimientos arqueológicos y 

paleontológicos 
 y todas aquellas zonas de alto valor ecológico, paisajístico, cultural, 

agrológico o socioeconómico. 
En estas zonas se prohibirá la localización de cualquier tipo de construcción 
temporal o permanente, acopios de materiales, viario o instalación al servicio 
de las obras, salvo aquellos, con carácter estrictamente puntual y 
momentáneo, que resultaran de inexcusable realización para la ejecución de 
las obras, lo cual deberá ser debidamente justificado ante el Director de 
Obra y autorizado por el mismo, contando además con las preceptivas 
autorizaciones del organismo competente. En cualquier caso, esta ubicación 
quedará condicionada a la restitución íntegra e inmediata del espacio 
afectado a sus condiciones iniciales. 

ZONAS RESTINGIDAS 

Son las áreas de cierto valor ambiental de conservación deseable. 

En estas áreas sólo se admite la localización de instalaciones al servicio de 
las obras con carácter temporal, exclusivamente durante la realización de las 
mismas, debiéndose retirar por completo a la finalización de éstas, 
restituyendo al terreno sus condiciones originales tanto topográficas como de 
cubierta vegetal. Estas zonas se incluirán dentro de las labores del proyecto 
de restauración ecológica y paisajística. 

 

ZONAS ADMISIBLES 

Constituyen el territorio con menores méritos de conservación (zonas 
degradadas, vertederos, canteras abandonadas, etc.). 

En estas zonas se podrán localizar aquellas instalaciones y elementos que 
por sus especiales características tengan un carácter permanente (por 
ejemplo, vertederos y préstamos). La existencia de estos elementos 
permanentes debe ir acompañada de la realización de actuaciones para 
lograr su integración en el entorno, a incluir en el proyecto de restauración 
ecológico-paisajística. 

 

En el presente proyecto, dada su ubicación en el entramado urbano de 
Barcelona, se consideran zonas excluidas aquellas cuya ocupación 
generaría problemas en el normal funcionamiento de la estación y de su 
entorno urbano, atendiendo a su valor socioeconómico. Asimismo, se han 
considerado excluidas las superficies contiguas a las fachadas de los 
elementos patrimonio arquitectónico y los alcorques y zonas ajardinadas. 

Tomando la definición de las categorías indicadas, la clasificación del 
territorio considerada para el presente proyecto se refleja en el plano A14.2 
“Anejo 14. Integración Ambiental. Clasificación del Territorio”. 

1.4. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES 
DE LA OBRA 

A continuación se recogen y evalúan los posibles impactos que podrían 
generar las actuaciones objeto del proyecto, tanto en fase de obra como en 
fase de explotación, teniendo en cuenta las características del medio en el 
que se desarrollan, descritas en el capítulo anterior del presente anejo. 

Los impactos potenciales se valoran como significativos y no significativos 
de acuerdo con el análisis del medio realizado en el apartado anterior, con 
objeto de establecer las medidas adecuadas para evitar, atenuar, suprimir o 
compensar aquellos efectos ambientales negativos significativos resultantes. 
Dichas medidas se relacionan en el siguiente apartado del presente anejo, el 
1.5 “Propuesta de medidas preventivas y correctoras”. 

En la tabla siguiente se señalan los impactos potenciales significativos 
derivados del presente proyecto. 
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Actuación Impacto 

Factor del medio afectado 

Atmósfer
a 

Geologí
a 

Edafologí
a 

Hidrologí
a 
superfici
al 

Hidrología 
subterráne
a 

Vegetación 
Faun
a 

Espacios 
naturales 
protegido
s 

Patrimoni
o cultural 

Planeamien
to 
urbanístico 

Sosieg
o 
público 

Ocupación del 
terreno 

 

Eliminación de vegetación 
herbácea o arbustiva. 

           

Eliminación de vegetación arbórea.            

Eliminación de vegetación natural 
de alto valor ecológico. 

           

Afección temporal de la vegetación 
existente 

           

Eliminación de suelo de interés 
agrológico. 

           

Ocupación de cauces            

Afección a la permeabilidad del 
terreno. 

           

Afección de hábitats de interés 
faunístico. 

           

Afección de espacios naturales 
protegidos. 

           

Afección directa a elementos de 
patrimonio cultural. 

           

Movimiento de 
maquinaria 

 

Aumento de los niveles de ruido            

Aumento de emisiones de 
partículas por transporte de 
materiales pulverulentos y por 
tráfico por caminos de tierra 
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Actuación Impacto 

Factor del medio afectado 

Atmósfer
a 

Geologí
a 

Edafologí
a 

Hidrologí
a 
superfici
al 

Hidrología 
subterráne
a 

Vegetación 
Faun
a 

Espacios 
naturales 
protegido
s 

Patrimoni
o cultural 

Planeamien
to 
urbanístico 

Sosieg
o 
público 

Aumento de las emisiones 
atmosféricas por combustión de los 
motores de la maquinaria 

           

Vertidos de aceite y combustible 
durante la manipulación, el 
estacionamiento y el 
mantenimiento de la maquinaria 

           

Afección indirecta a elementos de 
patrimonio cultural. 

           

Movimientos de 
tierras 

 

Aumento de las emisiones de 
partículas  

           

Afección a la geología.            

Modificación de la escorrentía 
superficial. 

           

Apertura de vertederos.            

Apertura de préstamos.            

Demoliciones  

Aumento de los niveles de ruido            

Aumento de las emisiones de 
partículas  

           

Generación de RCDs            

Cimentaciones y 
hormigonados 

 
Modificación de la calidad de las 
aguas y de los suelos. 

           

Pavimentaciones  
Modificación de la calidad de las 
aguas y de los suelos. 
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Actuación Impacto 

Factor del medio afectado 

Atmósfer
a 

Geologí
a 

Edafologí
a 

Hidrologí
a 
superfici
al 

Hidrología 
subterráne
a 

Vegetación 
Faun
a 

Espacios 
naturales 
protegido
s 

Patrimoni
o cultural 

Planeamien
to 
urbanístico 

Sosieg
o 
público 

Otras actividades 
(instalaciones, 
albañilería, 
carpintería, etc.) 

 
Generación de residuos de 
diferente tipología. 

           

Actuaciones 
asociadas a las 
instalaciones 
auxiliares  

 Aumento de los niveles de ruido            

 

Aumento de las emisiones 
atmosféricas por el funcionamiento 
de instalaciones auxiliares (tales 
como plantas de hormigón, plantas 
de aglomerado, etc.) 

           

 
Generación de residuos de diversa 
tipología en campamento de obra 

           

 
Generación de aguas residuales 
asociadas al campamento de obra. 

           

 

Generación de aguas residuales 
asociadas a las instalaciones 
auxiliares (zona de limpieza de 
canaletas de hormigonera, etc.) 

           

 

 

Visado



 
DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 14. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 23 

1.5. PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

En este apartado se recogen las principales medidas dirigidas a evitar, 
atenuar, suprimir o compensar los impactos referidos en el capítulo anterior 
del presente anejo, tanto en lo referente a su diseño como a las fases de 
ejecución y explotación. 

Algunas de las medidas contempladas poseen carácter general, para actuar 
de forma preventiva, evitando los impactos que se pueden producir. Otras, 
más específicas y enfocadas a la corrección concreta de los realmente 
producidos, buscan la minimización y remediación de las afecciones. 

 

1.5.1. LOCALIZACIÓN DE LAS ZONAS AUXILIARES TEMPORALES Y 
PERMANENTES (ACCESOS, INSTALACIONES, PRÉSTAMOS Y 
VERTEDEROS) 

1.5.1.1. ZONA DE INSTALACIONES AUXILIARES 

En el plano A14.3 “Anejo 14. Integración Ambiental. Medidas preventivas y 
correctoras. Planta” se representa la ubicación de la zona de instalaciones 
auxiliares (en adelante ZIA) necesaria para la ejecución de la obra.  

Para definir la localización de este tipo de elementos auxiliares se han tenido 
en cuenta los criterios técnicos y los criterios ambientales que se indican 
seguidamente, de manera tal que se cubran las necesidades del proyecto 
minimizando la afección al entorno: 

 Criterios técnicos: 
o El proyecto requiere una serie de superficies para la ubicación 

de instalaciones auxiliares de carácter provisional: zona de 
almacenamiento y acopio de materiales, zona de acopio de 
residuos, zona de casetas de obra, zona de estacionamiento y 
eventualmente mantenimiento de maquinaria y vehículos de 
obra 

o Accesibilidad: las zonas de instalaciones auxiliares, además de 
ser accesibles, deben permitir el acceso a la zona de obras. 

o Proximidad: son prioritarias las ubicaciones próximas a las 
zonas de actuación para minimizar el transporte de materiales 
y el desplazamiento de la maquinaria. 

o Compatibilidad con el funcionamiento normal de la estación: las 
instalaciones auxiliares no deben afectar al normal 
funcionamiento de la estación, situándose alejadas, entre otras, 
de las zonas de tránsito y espera de viajeros. 

 

 

 Criterios ambientales: 
o La ubicación de las zonas de instalaciones auxiliares se atiene 

a la clasificación del territorio, de manera tal que deben ocupar 
zonas admisibles, en primer lugar, o restringidas, en segundo 
lugar, evitándose las zonas excluidas, asegurándose así su 
localización en áreas de menor calidad ambiental. 

o Minimización de la ocupación del suelo: las zonas de 
instalaciones auxiliares deben localizarse, en la medida de lo 
posible, dentro de la zona de ocupación de la obra, 
jalonándose, con objeto de evitar afecciones fuera de las zonas 
de instalaciones auxiliares. 

o Protección del suelo y del sistema hidrológico: para la 
localización de las zonas de instalaciones auxiliares se 
priorizan las áreas previamente impermeabilizadas, en caso de 
que esto no sea posible, la superficie de ocupación por parte 
de las zonas de instalaciones auxiliares se impermeabilizará. 

o Protección de la vegetación: prioritariamente se ubican las 
zonas de instalaciones auxiliares en superficies degradadas o 
ausentes de vegetación, en caso de que esto no sea posible, 
se minimizará la afección a la misma por jalonamiento 
individual o colectivo, según los casos. 

o Prevención de molestias por ruido en fase de obras: las zonas 
de acopio y de estacionamiento de maquinaria se ubican 
preferentemente alejadas de zonas sensibles desde el punto 
de vista del ruido (residenciales, hospitalarias, educativas o de 
protección especial o natural, en aplicación de la legislación 
vigente en materia de ruido -nacional, autonómica y local-, así 
como la normativa referente a planificación urbanística, 
ordenación territorial, de patrimonio natural y biodiversidad); de 
rápido acceso y maniobra, abrigadas en cuanto a la generación 
de ruido y vibraciones y ordenadas y ubicadas 
estratégicamente, según el orden cronológico de su previsible 
utilización. 

Se ha previsto la zona de instalaciones auxiliares en una superficie 
pavimentada ubicada en la intersección entre la Carrer D’Aragó y la Carrer 
de Pau Claris, sin elementos ambientales o culturales con valor de 
conservación. 

La zona de instalaciones auxiliares será objeto de replanteo con antelación 
al inicio de las obras. Si en el momento de la ejecución de la obra no fuera 
posible localizar la ZIA en la ubicación prevista, el Contratista deberá 
plantear al Director de Obra, para su aprobación, una nueva ubicación, en 
cumplimiento de los criterios anteriores y siempre en cumplimiento estricto 
de la clasificación del territorio. 
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1.5.1.2. CAMINOS DE ACCESO A OBRAS 

La estación de Paseo de Gracia está suficientemente bien comunicada a 
través de la red viaria existente y no se requiere la apertura de nuevos 
accesos. 

No obstante, el contratista adjudicatario de las obras, previamente al inicio 
de los trabajos, realizará un plan de rutas, que someterá a aprobación por 
parte del Director de Obra, en el que establecerá, en planos generales y de 
detalle, los accesos a la obra que realmente vayan a utilizarse para la 
ejecución de la obra, reflejando tanto los caminos de acceso al 
emplazamiento de la zona de actuación, como aquellos a las áreas de 
préstamo y vertederos. 

Para la determinación del plan de rutas se tendrán en consideración los 
siguientes criterios ambientales: 

 El plan de rutas debe maximizar la eficiencia de los desplazamientos 
y minimizar los impactos que pueda provocar el tránsito de la 
maquinaria y de los vehículos de obra. 

 Se evitará en la medida de lo posible el tráfico por zonas urbanas, el 
desplazamiento de la maquinaria y de los vehículos de movimientos 
de tierras en horario nocturno. 

 Se evitará igualmente la circulación de vehículos pesados por zonas 
urbanas en hora punta. 

 Se minimizará el uso de caminos de tierra. 
 Se minimizará el paso de maquinaria por zonas sensibles desde el 

punto de vista acústico. 
 Se evitará la apertura de nuevos caminos; solo se planteará la 

apertura de nuevos caminos cuando sea estrictamente necesario por 
las necesidades de la obra o cuando las afecciones generadas por la 
creación de nuevos caminos sean menores que las generadas por la 
circulación de la maquinaria en los caminos existentes, a criterio del 
Director de Obra. 

 

1.5.1.3. VERTEDEROS 

El material que no pueda ser reutilizado en obra se gestionará atendiendo a 
lo dispuesto en el Anejo de Gestión de residuos del presente proyecto. En 
este sentido no se abrirán nuevos vertederos. 

1.5.1.1. PRÉSTAMOS 

Los materiales para la ejecución de la obra se obtendrán de canteras 
autorizadas, si bien se priorizará, en la medida de lo posible, la reutilización 

de los materiales durante la ejecución de las obras. No se requiere, por 
tanto, la apertura de nuevos préstamos. 

 

1.5.2. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS 

Las principales medidas que se describen a continuación están 
encaminadas a minimizar la ocupación del suelo y la contaminación 
accidental del mismo. Como consecuencia de la aplicación de las medidas 
de protección sobre el suelo, se protege también la vegetación y la calidad 
de las aguas, tanto de escorrentía superficial como subterránea. No obstante 
en los apartados relativos a la protección de las aguas y del sistema 
hidrológico se indican otras medidas que también tienen como consecuencia 
la protección del suelo (véase apartado 1.5.4 del presente anejo). 

 

1.5.2.1. DELIMITACIÓN DE LOS PERÍMETROS DE ACTIVIDAD 
DE LA OBRA 

Con antelación al comienzo de la ejecución de la obra se jalonarán las 
superficies que van a verse alteradas por la ejecución de la obra, incluyendo: 

 la zona de ocupación estricta de la actuación: El vallado delimitador 
de la zona de actuación, en cualquier fase de obra, que limite 
directamente con el itinerario de viajeros, consistirá en una chapa 
grecada prelacada en verde ADIF (RAL 6029-6017) de 0,6 mm de 
espesor y altura 2 m. 

 la zona de instalaciones auxiliares: El vallado delimitador de la ZIA 
consistirá también en una chapa grecada prelacada en verde ADIF 
(RAL 6029-6017) de 0,6 mm de espesor y altura 2 m. 

Esta medida está dirigida a que la circulación de la maquinaria y la 
localización de los elementos auxiliares se restrinjan a las zonas delimitadas, 
evitando así la afección o remoción de los terrenos externos a las superficies 
que van a ser directamente afectadas por las obras. Por tanto quedará 
prohibido que la maquinaria y el personal de obra circule fuera de las 
superficies jalonadas. 

Los cerramientos de los perímetros de actividad de la obra se instalarán 
debidamente antes del comienzo de cada una de las fases de obra. El 
cerramiento contemplado en el nivel calle quedan representados en el plano 
A14.3 “Anejo 14. Integración Ambiental. Medidas preventivas y correctoras. 
Planta”. Los cerramientos contemplados en los niveles vestíbulo y andenes 
se recogen tanto en los planos del Anejo 20 “Estudio de Seguridad y Salud” 
como en el Anejo 13 “Medidas Destinadas al Cliente durante la Obra”. 
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Durante la instalación de los cerramientos, el Director de Obra y el equipo de 
vigilancia ambiental vigilarán que no se ocupe una superficie del suelo mayor 
de la estrictamente necesaria. 

La vigilancia sobre estos cerramientos se mantendrá durante toda la 
duración de la obra, con objeto de asegurar que no se ven alterados, 
manteniéndose la medida de protección establecida. Igualmente, al finalizar 
la obra, se asegurará de que el cerramiento y resto de jalonamientos son 
retirados completamente de la zona de actuación. 

 

1.5.2.2. RECUPERACIÓN DE LA CAPA SUPERIOR DE TIERRA 
VEGETAL 

Por la localización de las actuaciones (desarrolladas en el interior de la 
estación, y sobre superficies pavimentadas) no se prevé retirar ni mantener 
tierra vegetal en el presente Proyecto. Por otro lado, tampoco van a existir 
actuaciones posteriores de restauración que requieran tierra vegetal.  

 

1.5.3. PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Como se ha indicado en el apartado 1.3.1.6. Arbolado del presente anejo, 
las obras objeto del proyecto no generan una afección directa por 
eliminación de vegetación, por lo que no se contemplan medidas protectoras 
o correctoras específicas. 

 

1.5.3.1. NORMATIVA LEGAL E INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

En cualquier caso, de forma preventiva, se debe tener en cuenta la siguiente 
normativa legal y técnica. Por tanto, el Contratista del presente proyecto 
deberá prever su cumplimiento en todas las fases de construcción. 

 

ORDENANZA DE MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
BARCELONA 

El Título 7 “Espacios verdes y biodiversidad” de esta ordenanza tiene como 
finalidad la defensa, protección y conservación de la biodiversidad y de los 
espacios verdes, como espacios imprescindibles para el equilibrio de medio 
urbano y como hábitat de las diferentes especies vegetales y animales que 
lo conforman, así como del arbolado de la ciudad de Barcelona. 

 

NTJ 03 E “PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS VEGETALES EN LOS 
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN” 

Esta norma pertenece a la colección Normas tecnológicas de Jardinería y 
Paisajismo del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Cataluña. 
La edición vigente es de junio de 2005. 

 

 

GESTIÓN DEL ARBOLADO VIARIO DE BARCELONA (Diciembre 2011) 

Este documento del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos del 
Ayuntamiento de Barcelona constituye una herramienta útil para la gestión 
de los árboles en Barcelona. 

 

1.5.4. PROTECCIÓN DE LAS AGUAS Y DEL SISTEMA HIDROLÓGICO 

1.5.4.1. PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS FLUVIALES 

Como se ha indicado en el apartado 1.3.1.5 “Hidrología” del presente anejo, 
la hidrología superficial no va a verse afectada por las actuaciones 
proyectadas, por lo que no se prevén medidas específicas de protección de 
las aguas superficiales. 

 

1.5.4.2. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

AGUAS DE SANEAMIENTO 

Para la gestión de aguas de saneamiento procedentes del campamento de 
obra y de las instalaciones de seguridad y salud, se procederá de alguna de 
las maneras siguientes, a criterio del Director de Obra: 

 Se conectará el sistema de saneamiento de la obra al sistema de 
saneamiento municipal, siendo dicha conexión a cargo del contratista. 
Para ello el contratista deberá disponer de la autorización pertinente 
del Ayuntamiento. 

 Se instalará un sistema de almacenamiento de aguas fecales, 
estanco, que puede ser una fosa fija, una fosa móvil o una fosa 
séptica, realizándose la retira periódica de las aguas fecales por un 
gestor autorizado. 

 

PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS 

La naturaleza de las actuaciones objeto del proyecto no van a modificar el 
flujo de las aguas subterráneas, por lo que no se considera necesario 
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plantear ninguna medida específica en este sentido. No obstante, durante la 
ejecución de la obra pueden producirse alteraciones en la calidad de las 
mismas, con objeto de evitar este tipo de afecciones se incluyen las medidas 
de protección siguientes. Estas medidas protegen también de la 
contaminación del suelo. 

 

Limpieza de cubas y canaletas de hormigoneras 

Para evitar que se produzca el vertido incontrolado del hormigón residual 
procedente de la limpieza de las canaletas de hormigoneras, se adecuarán 
zonas específicas para ello. En este sentido, como consecuencia de las 
características de la obra, en un entorno urbano, con espacio limitado para 
las instalaciones auxiliares y sin elevadas necesidades de hormigonado, se 
opta por la colocación de contenedores de obra recubiertos por una lámina 
de plástico, en cuyo interior se realizará el lavado de las canaletas de las 
hormigoneras. Una vez que los sólidos hayan precipitado tras un proceso de 
decantación suficiente, el sobrante líquido se dejará evaporar o se vaciará 
mediante una bomba, en función de las necesidades de la obra. El hormigón 
fraguado se gestionará siguiendo las indicaciones del estudio de gestión de 
residuos para este tipo de residuos. 

En el plano A14.4 “Anejo 14. Integración Ambiental. Medidas preventivas y 
correctoras. Detalles” se presenta el detalle del punto de limpieza de 
canaletas de hormigoneras propuesto. 

Para la limpieza de las cubas de las hormigoneras no será necesaria la 
instalación de zonas específicas puesto que se procederá a la limpieza de 
éstas de acuerdo a lo estipulado por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el trabajo. Es decir, una vez se hayan limpiado las canaletas de 
salida en la zona de limpieza de canaletas, se introducirá agua en la cuba y 
el camión volverá a la planta de hormigonado externa a la obra; será al llegar 
a la planta cuando se descargue el agua del interior de la cuba que durante 
el trayecto ha ido limpiando de hormigón las paredes de la cuba. 

 

Impermeabilización en el interior de la zona de instalaciones auxiliares 

Si se considerase necesario, para evitar episodios de contaminación por 
permeación de vertidos, sustancias peligrosas, etc. se propondrá la 
impermeabilización del terreno con láminas de PVC, geotextil o incluso 
solera de hormigón del parque de maquinaria y de la zona de acopios. 

 

Acondicionamiento de un parque de maquinaria 

Como medida preventiva general, el mantenimiento de la maquinaria de obra 
se realizará, preferentemente, en talleres autorizados y la carga de 
combustible en estaciones de servicio reguladas. No obstante: 

 En caso de que sea necesaria la manipulación y el estacionamiento 
de maquinaria y vehículos de obra y la carga de combustible en el 
interior de la zona de ocupación, se destinará una superficie de la 
zona de instalaciones auxiliares (impermeabilizada) para su uso como 
parque de maquinaria. Se prohibirá cualquier tarea de mantenimiento 
y el estacionamiento de la maquinaria fuera del emplazamiento del 
parque de maquinaria. 

 En caso de que se requiera el almacenamiento de combustible en 
obra, se realizará en una superficie impermeabilizada de la zona de 
instalaciones auxiliares para evitar la contaminación del suelo por los 
derrames producidos en las operaciones de repostaje de los 
vehículos. 

 

Medidas generales 

Adicionalmente a las medidas particulares anteriores dirigidas a evitar la 
contaminación de las aguas subterráneas (y los suelos) se tendrán en 
consideración las medidas generales siguientes: 

 En caso de que se produzca una avería de maquinaria que requiera, 
inevitablemente y de manera urgente, su arreglo fuera del parque de 
maquinaria, previamente al inicio del arreglo de la avería se colocará 
un plástico que proteja el suelo, cubierto de material absorbente para 
evitar que se produzcan vertidos accidentales durante el mismo. Una 
vez finalizado el arreglo de la avería, se retirará el plástico 
contaminado, así como el material absorbente contaminado y 
cualquier otro material térreo al que haya podido alcanzar la 
contaminación, depositándolos en los contenedores de residuos 
peligrosos correspondientes. 

 Se mantendrá una inspección diaria de la maquinaria para detectar 
posibles vertidos de aceite u otras sustancias tóxicas durante su 
funcionamiento. En caso de que se produzca algún tipo de vertido se 
procederá inmediatamente a la limpieza del mismo y a la 
descontaminación del suelo afectado, así como a la retirada de la 
maquina fuera de la zona de obra. 

 Queda terminantemente prohibido efectuar cualquier tipo de vertido 
directo o indirecto, al terreno, al alcantarillado y a los cursos de agua 
próximos, de aceites, combustibles, cementos, sólidos en suspensión 
y en general de cualquier sustancia derivada de la ejecución de las 
obras, así como acumular residuos o sustancias que puedan constituir 
un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su 
entorno. 

 Se mantendrá un estricto control ambiental de la obra enfocado, entre 
otros aspectos, a los posibles vertidos accidentales de contaminantes 
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(aceites, combustibles, lechadas, etc.) que se produzcan directa o 
indirectamente a cursos de agua, al alcantarillado o al terreno. Este 
control evitará en todo lo posible que el vertido se produzca y, en caso 
de producirse, éste será rápidamente tratado, retirando la carga 
contaminante o el suelo afectado. En caso de que el contaminante 
afectara a la zona saturada y/o zona no saturada del acuífero, se 
realizarán las medidas y operaciones oportunas para la 
descontaminación del acuífero afectado. 

 

Una vez finalizadas las obras todas las medidas de protección de la calidad 
de las aguas instaladas (balsas de decantación, separadores de grasas, 
impermeabilización de las zonas de instalaciones auxiliares, etc.) serán 
desmantelados y los residuos generados se gestionarán adecuadamente, 
siguiendo las indicaciones del estudio de gestión de residuos del proyecto, 
en función del tipo de residuos generados. 

1.5.5. GESTIÓN DE RESIDUOS 

En la gestión de residuos se distingue entre residuos directos y residuos 
indirectos. 

 Residuos directos: se consideran residuos directos aquellos 
generados directamente de la ejecución material de las unidades de 
obra, es decir aquellos procedentes de la ejecución de las partidas 
presupuestarias de demoliciones y desmontajes y los sobrantes de 
materiales de la ejecución de cualquier partida de obra, incluidos los 
envases y embalajes de dichos materiales. Por ejemplo, son residuos 
directos, entre otros:  

o Hormigón, ladrillos, mezclas bituminosas.  
o Tierras y piedras 
o Madera, vidrio, plástico, metal, papel y cartón (incluidos 

envases y embalajes de estos materiales)  
o Disolventes, pinturas y otros preparados peligrosos (incluidos 

sus envases)  
o Aparatos eléctricos y electrónicos  

 

El proyecto incluye en su anejo 15 un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición siguiendo las directrices del artículo 4 
“Obligaciones del productor de residuos de la construcción y demolición”, del 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. Este estudio 
contempla la gestión de este tipo de residuos directos. 

Este Estudio contempla la identificación y estimación de cantidades de 
residuos que se generarán como consecuencia de demoliciones y 
desmontajes y así como los sobrantes de materiales de ejecución de la obra 
y envases y embalajes de dichos materiales, las medidas para la prevención 
de la generación, separación, clasificación y recogida selectiva, las 
operaciones de gestión a las que serán destinados los residuos y una 
valoración del coste de dicha gestión. 

 Residuos indirectos: se consideran residuos indirectos aquellos 
generados indirectamente en diversas actividades de obra, aquellos 
que no proceden directamente de la ejecución material de partidas 
presupuestarias. Por ejemplo, son residuos indirectos, entre otros: 

o Residuos domésticos (procedentes del personal de obra tales 
como restos de comida y envases)  

o Residuos del mantenimiento de maquinaria (filtros, aceites 
usados, absorbentes contaminados, neumáticos, 
anticongelantes, etc.)  

o Residuos de oficina (envases y embalajes de vidrio, plástico, 
metal, papel y cartón -incluidos de estos materiales-, tubos 
fluorescentes, aparatos eléctricos y electrónicos –como 
equipos informáticos-)  

o Residuos sanitarios (procedentes del servicio médico)  
o Residuos de balsas de lavado, etc. 

La medida que se contempla en este anejo va dirigida a la gestión de los 
residuos indirectos de obra, la cual se realizará en cumplimiento de la 
legislación vigente de aplicación. 

A lo largo de este apartado se especifican las actuaciones que deben 
llevarse a cabo, y aquellas prácticas que no son admisibles y quedan 
terminantemente prohibidas, para la correcta gestión de residuos. 

El D.O. tiene la obligación de informar sobre el volumen de residuos 
generados en obra y su gestión, en cumplimiento del PG-22 de ADIF. 

 

1.5.5.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA COMO 
PRODUCTOR DE RESIDUOS 

El contratista adjudicatario de la obra, desde el primer momento en que se 
generen residuos en la obra, se convierte en productor (inicial de residuos), 
estando por tanto obligado a (art.17 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados): 

 Para realizar el tratamiento adecuado de sus residuos: 
a) Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo. 
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b) Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una 
entidad o empresa, todos ellos registrados conforme a lo establecido 
en esta Ley. 

c) Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de 
residuos, incluidas las entidades de economía social, para su 
tratamiento. 

Dichas operaciones deberán acreditarse documentalmente. 

 Para facilitar la gestión de sus residuos: 
a) Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión 

de residuos la información necesaria para su adecuado tratamiento y 
eliminación. 

b) Proporcionar a las Entidades Locales información sobre los residuos 
que les entreguen cuando presenten características especiales, que 
puedan producir trastornos en el transporte, recogida, valorización o 
eliminación. 

c) Informar inmediatamente a la administración ambiental competente en 
caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos o de 
aquellos que por su naturaleza o cantidad puedan dañar el medio 
ambiente. 

 En relación al almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de 
residuos: 

 

1. Mantener los residuos almacenados en condiciones adecuadas de higiene 
y seguridad mientras se encuentren en su poder. 

La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de 
producción será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un 
año cuando se destinen a eliminación. En el caso de los residuos peligrosos, 
en ambos supuestos, la duración máxima será de seis meses; en supuestos 
excepcionales, el órgano competente de las Comunidades Autónomas 
donde se lleve a cabo dicho almacenamiento, por causas debidamente 
justificadas y siempre que se garantice la protección de la salud humana y el 
medio ambiente, podrá modificar este plazo. 

Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el 
depósito de residuos en el lugar de almacenamiento. 

2. No mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras categorías de 
residuos peligrosos ni con otros residuos, sustancias o materiales. 

Los aceites usados de distintas características cuando sea técnicamente 
factible y económicamente viable, no se mezclarán entre ellos ni con otros 
residuos o sustancias, si dicha mezcla impide su tratamiento. 

3. Almacenar, envasar y etiquetar los residuos peligrosos en el lugar de 
producción antes de su recogida y transporte con arreglo a las normas 
aplicables. 

 

1.5.5.2. GESTIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS 

Se define como residuo doméstico aquellos “residuos generados en los 
hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran 
también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en 
servicios e industrias.” (Art. 3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados). 

Para la gestión de residuos domésticos, la empresa contratista distribuirá a 
lo largo de la zona de actuación contenedores específicos para su uso como 
“cubos de basura”, se dispondrán tantos como sean necesarios en los tajos 
que se encuentren abiertos, así como aquellos asociados a la zona de 
comedores y oficinas. 

Se asignará a una persona de la obra para la recogida periódica de los 
“cubos de basura” y su vaciado en el contenedor principal de residuos 
domésticos, igualmente habilitado por el contratista adjudicatario, que será 
recogido por el servicio de recogida municipal, para lo cual el contratista 
adjudicatario de la obra deberá solicitar la incorporación de su centro de 
trabajo a dicho servicio de recogida. 

El contratista deberá acreditar documentalmente ante la entidad local la 
correcta gestión de este tipo de residuos. 

La responsabilidad del contratista sobre sus residuos domésticos concluye 
cuando los haya entregado al servicio de recogida municipal. 

 

1.5.5.3. RESIDUOS INERTES 

Se define como residuo inerte “Aquel residuo no peligroso que no 
experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, 
no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras 
materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La 
lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la 
ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no 
deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o 
subterráneas” (Art. 2.b del Real Decreto 105/2008 de RCD). 
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Los residuos inertes que se produzcan adicionales a los residuos directos, 
se incorporarán a la cadena de gestión de estos, en función de su 
naturaleza. 

Hasta su retirada, se acopiarán, en la zona de instalaciones auxiliares 
habilitada a tal fin, en acopios separados en función de la naturaleza del 
residuo y correctamente señalados para su identificación inequívoca. 

 

1.5.5.4. RESIDUOS PELIGROSOS 

Se define como residuo peligroso aquel “residuo que presenta una o varias 
de las características peligrosas enumeradas en el anexo III, y aquél que 
pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la 
normativa europea o en los convenios internacionales de los que España 
sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido”. (Art. 
3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados). 

El contratista adjudicatario de la obra, desde el primer momento en que se 
generen residuos peligrosos en la obra, se convierte en productor de este 
tipo de residuos, estando por tanto obligado a: 

 Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos 
en la forma que reglamentariamente se determine. 

 Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados 
y destino de los mismos. 

 Registrar y conservar los documentos de aceptación de los residuos 
en las instalaciones de tratamiento o eliminación y los documentos de 
control y seguimiento del origen y destino de los residuos durante un 
tiempo no inferior a cinco años. 

 Presentar un informe anual a la Administración pública competente, 
en el que se deberán especificar, como mínimo, cantidad de residuos 
peligrosos producidos o importados, naturaleza de los mismos y 
destino final. 

 Informar inmediatamente a la Administración pública competente en 
caso de desaparición, pérdida, o escape de residuos peligrosos. 

 No entregar residuos tóxicos a un transportista que no reúna los 
requisitos exigidos por la legislación vigente para el transporte de este 
tipo de productos. 

 Elaborar y remitir a la Administración pública competente un estudio 
de minimización comprometiéndose a reducir la producción de sus 
residuos (están exentos los pequeños productores). 

 

La eliminación de los residuos peligrosos sigue un procedimiento distinto en 
función de su composición. Por ello el contratista está obligado a su 
almacenamiento selectivo durante el tiempo que permanezcan en obra. 

La responsabilidad del contratista sobre los residuos peligrosos generados 
en la obra concluye cuando los entregue a un negociante para su 
tratamiento o a una empresa o entidad de tratamiento autorizadas, siempre 
que la entrega se acredite documentalmente y se realice cumpliendo los 
requisitos legalmente establecidos. 

1.5.5.5. ACEITES USADOS 

Se define aceite usado como “todos los aceites minerales o sintéticos, 
industriales o de lubricación, que hayan dejado de ser aptos para el uso 
originalmente previsto, como los aceites usados de motores de combustión y 
los aceites de cajas de cambios, los aceites lubricantes, los aceites para 
turbinas y los aceites hidráulicos” (Art. 3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados). 

En este sentido, como consecuencia del cambio de aceite y lubricantes 
empleados en los motores de combustión y en los sistemas de transmisión 
de la maquinaria de construcción, el contratista adjudicatario de la obra se 
convierte en productor de este tipo de residuos. 

De esta manera, el contratista adjudicatario de la obra está obligado a 
realizar algunas de las acciones que se mencionan a continuación: 

 Efectuar el cambio de aceite de la maquinaria en centros de gestión 
autorizados (talleres, estaciones de engrase, etc.) 

 Efectuar el cambio de aceite de la maquinaria a pie de obra y entregar 
el aceite usado a empresa autorizada para su recogida. 

 Efectuar el cambio de aceite de la maquinaria a pie de obra y realizar 
él mismo, con la debida autorización, el transporte del aceite usado 
hasta el lugar de gestión autorizado. 

 Realizar la gestión completa mediante las oportunas autorizaciones. 
 

En cualquiera de los 3 últimos casos el contratista adjudicatario queda 
obligado a: 

 Almacenar los aceites usados en condiciones adecuadas, evitando 
especialmente las mezclas con agua o con otros residuos no 
oleaginosos; se evitarán también sus mezclas con otros residuos 
oleaginosos si con ello se dificulta su correcta gestión. 

 Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites 
usados hasta su recogida y que sean accesibles a los vehículos 
encargados para ello. 
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 Evitar que los depósitos de aceites usados, incluidos los 
subterráneos, tengan efectos nocivos sobre el suelo. 

 

En cualquier caso los aceites usados se gestionarán y cumplirán las 
prescripciones indicadas en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el 
que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

A este respecto queda prohibido: 

 Todo vertido de aceites usados en aguas superficiales o subterráneas 
y en los sistemas de alcantarillado o de evacuación de aguas 
residuales. 

 Todo vertido de aceite usado, o de los residuos derivados de su 
tratamiento, sobre el suelo.  

 Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación 
atmosférica superior al nivel establecido en la legislación sobre 
protección del ambiente atmosférico.  

Si se opta por realizar los cambios de aceite en la propia obra deberán 
llevarse a cabo, tal y como se ha indicado en el apartado 1.5.4.2 “Protección 
de la calidad de las aguas”, en un parque de maquinaria acondicionado a tal 
efecto, quedando prohibido cualquier actuación sobre la maquinaria fuera del 
mismo. 

 

1.5.5.6. RECOGIDA SELECTIVA Y ALMACENAMIENTO DE 
RESIDUOS 

La gestión independiente de cada tipo de residuo requiere su recogida y 
almacenamiento selectivos en función de su naturaleza. En este sentido el 
contratista adjudicatario de la obra queda obligado a: 

 La recogida de los residuos de forma diferenciada por materiales 
según la Lista Europea de Residuos (LER). 

 La construcción de una zona principal de almacenamiento de residuos 
con contenedores. 

 La designación de zonas temporales con contenedores de menor 
tamaño cercanas a los tajos de obra, las cuales serán objeto de 
recogida periódica, según las necesidades, y los residuos 
transportados a la zona principal de almacenamiento donde serán 
retirados por las empresas autorizadas contratadas a tal efecto. 

 La designación de zonas de acopio para los residuos de gran 
volumen. 

 El diseño de un plan de recogida in situ de los residuos diferenciados 
que incluya medios materiales y humanos para su ejecución. 

 La concienciación y formación en separación y gestión de residuos de 
todo el personal de obra incluyendo a los subcontratistas. 

 La instalación de paneles informando sobre la separación selectiva de 
residuos y las zonas de recogida. 

 La instalación de un punto limpio para el almacenamiento de residuos 
peligrosos, con las características que se indican más adelante en 
este mismo apartado. 

 

El acondicionamiento y mantenimiento de las zonas de acopio para el 
almacenamiento temporal de los residuos generados deberá prolongarse 
durante todo el período de permanencia de los mismos en la obra y hasta su 
retirada en cumplimiento de la legislación vigente. 

Estas zonas deben permitir el almacenamiento selectivo y seguro de la 
totalidad de los residuos generados, según su naturaleza. 

Para el acopio temporal de los residuos inertes de gran volumen se 
destinarán zonas específicas (en el interior de la superficie destinada a las 
instalaciones auxiliares de obra), en lugares llanos, preferiblemente 
protegidos del viento, balizadas (con objeto de limitar su superficie de 
ocupación) y señalizadas, indicando el tipo de residuo que debe ser 
acopiado en cada una de ellas. 

El resto de residuos sólidos serán almacenados en contenedores, 
distinguibles según el tipo de residuo para el que están destinados. El 
material que formará cada contenedor variará según la clase, el volumen y el 
peso esperado de los residuos, así como las condiciones de aislamiento 
deseables. 

 Contenedor estanco para recipientes de vidrio. 
 Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón. 
 Contenedor estanco para envases y recipientes plásticos no 

contaminados. 
 Contenedor abierto para maderas. 
 Contenedor abierto para neumáticos. 
 Contenedores para residuos orgánicos. 
 Contenedores cerrados para pilas alcalinas y pilas botón. 

 

Cada contenedor deberá ir señalizado, de manera que se distinga 
claramente el tipo de residuo para el que está destinado.  
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Estará terminantemente prohibido el acopio de residuos fuera de las zonas y 
contenedores habilitados a tal efecto, así como el abandono tanto en el 
interior como en las inmediaciones de la obra. 

Para el almacenamiento de residuos peligrosos se habilitará una zona 
específica (almacén) en el interior de la zona de instalaciones auxiliares de 
obra. Se trata de una zona techada y con paredes mediante una estructura 
de chapa prefabricada, que evita la entrada de la lluvia en el interior del 
almacén. El suelo estará impermeabilizado contando con una solera de 
hormigón de 15 cm de espesor, con un sistema de retención de posibles 
derrames líquidos (muro perimetral). 

En el interior de este almacén se colocarán los depósitos de 
almacenamiento de residuos peligrosos, se trata de depósitos estancos 
preparados para cada tipo de residuo (aceites usados, tierras contaminadas, 
trapos y papel contaminados, etc.); el almacenamiento se hará por cada tipo 
de residuo en depósitos independientes. Los depósitos irán etiquetados 
conforme a la legislación aplicable. Este tipo de residuos no podrán 
permanecer en obra por un período superior a seis meses. 

Este almacén contará con un extintor de polvo (A/B/C) y un recipiente con 
sepiolita, para empapar los posibles derrames que se produzcan. 

Para el más fácil y correcto funcionamiento de las zonas de almacenamiento 
de residuos se potenciará la distinción visual mediante contenedores de 
distintos colores, de tal modo que colores iguales indique residuos de la 
misma clase. Se propone la clasificación de colores siguiente: 

 

Verd
e 
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o 

Marró
n 

Negro Blanco Rojo 
Morad
o 

Gris 

Vidri
o 

Pap
el y 
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n 
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plástic
os 

Made
ra 

Neumáti
cos 

Residu
os 
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os 

Residu
os 
peligros
os 

Pilas 
alcalin
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de 
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1.5.5.7. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El contratista adjudicatario de la obra deberá desarrollar, antes del inicio de 
las obras, para su aprobación por parte del Director de Obra un plan, que se 
denominará Plan de Gestión de Residuos, en el que se concretarán en 

detalle cómo se llevarán a cabo sus obligaciones en relación con los 
residuos generados en obra. 

Este plan deberá como mínimo: 

 Definir las personas responsables de la gestión de los residuos 
(organigrama, recursos humanos y materiales). 

 Relacionar la legislación de referencia en materia de gestión de 
residuos. 

 Definir el formato del libro de registro de la gestión de residuos y su 
contenido. 

 Definir los plazos de almacenamiento en función de las tipologías de 
residuos. 

 Definir los sistemas de etiquetado para la clasificación de residuos. 
 Definir el sistema de control para asegurar la correcta gestión de 

residuos, tanto propia como de las subcontratas. 
 Recopilar la documentación de la gestión de residuos (copia  de las 

autorizaciones de los gestores -transportistas, valorizadores y/o 
eliminadores- emitidas por los organismos competentes en materia de 
medio ambiente de las Comunidades Autónomas correspondientes). 

 Incorporar todas las medidas contenidas en el presente anejo para la 
gestión de residuos. 

 

1.5.5.8. LIMPIEZA DE OBRAS 

Para mantener la obra limpia de todo tipo de residuos se realizarán las 
actuaciones siguientes: 

 Se programarán las tareas de limpieza periódicas. 
 Se sensibilizará al personal de obra sobre el comportamiento con 

relación al control de la presencia de residuos en obra. 
 Se comunicará las normas de comportamiento sobre residuos. 

 

1.5.6. PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

Tal como se ha indicado en el apartado 1.3.1.7 del análisis ambiental, la 
estación de Paseo de Gracia se ubica en un entorno urbanizado muy 
modificado por el hombre. Se considera que la fauna que se pueda 
encontrar en el entorno urbano próximo que rodea a la estación de 
ferrocarril, será fauna habituada a la presencia del ser humano, ubiquista y 
con escaso interés conservativo. En este sentido, no se va a producir 
afección directa a hábitats faunísticos. 
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Por lo tanto no se proponen medidas protectoras específicas, valiendo en 
general las propuestas para la conservación del sosiego público, las de 
protección atmosférica y de la vegetación. 

 

1.5.7. PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 

Con el fin de minimizar las afecciones sobre la calidad del aire en el entorno 
de las obras y medios circundantes deben tomarse una serie de medidas 
preventivas tendentes a evitar concentraciones de partículas y 
contaminantes en el aire por encima de los límites establecidos en la 
legislación vigente. 

Estas medidas recaen sobre las principales acciones del proyecto, 
generadoras de polvo o partículas en suspensión, fundamentalmente, 
demoliciones, transporte de materiales pulverulentos y funcionamiento de la 
maquinaria. 

 

1.5.7.1. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE FRENTE A 
LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS 

Riego de superficies pulverulentas: Se realizarán riegos periódicos con agua 
de los acopios de áridos, de las demoliciones, desmontajes y en general de 
todas aquellas superficies que sean fuentes potenciales de polvo (incluidos 
aquellos materiales que son transportados en camiones, los cuales además 
de la medida anterior, serán regados antes de su cubrición en momentos de 
fuertes vientos o de sequía extrema), como medida preventiva durante la 
fase de ejecución de las obras, para evitar el exceso de emisión de 
partículas en suspensión a la atmósfera. 

La periodicidad de los riegos se adaptará a las características de las 
superficies a regar y a las condiciones meteorológicas, siendo más intensos 
en las épocas de menores precipitaciones, de modo que en todo caso se 
asegure que los niveles resultantes de concentración de partículas en el aire, 
no superen los límites establecidos por el Real Decreto 102/2011, de 28 de 
enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. Los criterios de calidad del 
aire para partículas (PM10) en suspensión se expresan en la tabla siguiente. 

 

 

 

 

 

PM10 
Periodo de 
promedio 

Valor límite 

Valor límite diario para la 
protección de la salud 
humana 

24 horas 
50 μg/m3 de PM10 que no podrán 
superarse en más de 35 ocasiones por 
año 

Valor límite anual para la 
protección de la salud 
humana 

1 año civil 40 µg/m³ 

 

Se realizará una media de tres riegos diarios en la época estival, si bien esta 
periodicidad se adaptará a las características de las superficies a regar y a 
las condiciones meteorológicas y se modificará tras las inspecciones 
visuales que permitan determinar la necesidad de ampliar o reducir la 
periodicidad de los riegos para el cumplimiento de la legislación vigente. 

Para la realización de los riegos el Contratista dispondrá en obra de un 
camión cisterna de 1.000 l como mínimo. 

Riego de vegetación: En caso de que se detecte presencia patente de polvo 
en la vegetación próxima a las obras o a las instalaciones auxiliares (zonas 
de acopio, casetas de obra, caminos de acceso, etc.) se realizarán riegos de 
la vegetación con objeto de eliminar dicho polvo. 

Los riegos de la vegetación se realizarán de la misma manera que los riegos 
de superficies térreas. Su frecuencia será determinada por el Director de 
Obra en función de las inspecciones visuales que éste o el personal en el 
que delegue realice. 

Cubrición de los camiones de transporte de material térreo y de los acopios 
de áridos: La emisión debida a la acción del viento sobre la superficie de la 
carga de los volquetes se reducirá por confinamiento, cubriéndola mediante 
lonas de forma que se evite la incidencia directa del viento sobre ella y por 
tanto la dispersión de partículas. Las lonas deberán cubrir la totalidad de las 
cajas de los camiones. Esta medida se aplicará a todos los medios de 
transporte de materiales pulverulentos. 

Igualmente se cubrirán con lonas los materiales pulverulentos que deban 
permanecer acopiados durante la ejecución de las obras con objeto de evitar 
la emisión de polvo a la atmósfera durante rachas de viento. 
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Equipos para la reducción de emisiones: Los equipos de perforación 
incorporarán recogedores y captadores que disminuyan la producción de 
polvo. La maquinaria de demolición incorporará un sistema de riego por 
aspersión. 

 

1.5.7.2. PREVENCIÓN DE LAS EMISIONES GASEOSAS 
PROCEDENTES DE MOTORES DE COMBUSTIÓN 

Con objeto de mantener los niveles de emisiones gaseosas producidas por 
el funcionamiento de los vehículos de motor y de la maquinaria de ejecución 
de las obras por debajo de los límites legales, se asegurará su buen estado 
de funcionamiento, para lo cual toda maquinaria presente en la obra: 

 debe mantenerse al día con la Inspección Técnica de Vehículos 
 debe mantenerse puesta a punto cumpliendo con los programas de 

revisión y mantenimiento especificados por el fabricante de los 
equipos, realizándose las revisiones y arreglos pertinentes siempre en 
servicios autorizados. 

 

Con objeto de asegurar el mantenimiento adecuado de la maquinaria a lo 
largo de toda la duración de la obra se realizarán las comprobaciones 
oportunas al inicio de la obra, cada vez que entre una nueva maquinaria y 
periódicamente en función de la periodicidad establecida para dichos 
programas. 

1.5.8. MINIMIZACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

Las actuaciones ligadas a este proyecto se desarrollan íntegramente en el 
interior de la estación soterrada de Paseo de Gracia, por lo que la nueva 
disposición e intensidad de la iluminación de la estación en fase de 
explotación, no supondrá un incremento de la contaminación lumínica en el 
ambiente exterior.  

Por otro lado, dada la naturaleza, magnitud y ubicación del presente 
proyecto, éste no supondrá un impacto lumínico considerable durante la fase 
de obras. 

Con el fin de evitar la afección a los usuarios de la estación, cabe destacar 
que para la iluminación interior se ha tenido en cuenta el Manual de 
Estaciones de Viajeros de ADIF, en el que se indica, para los andenes 
subterráneos, una iluminancia media recomendada de 100 luxes. Estas 
especificaciones superan con creces el valor mínimo fijado por la normativa 
de aplicación (20 luxes), que se lista a continuación: 

 A nivel nacional, el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por 
el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte 
para personas con discapacidad. 

 A nivel autonómico, el Decreto 135/1995, de 24 de marzo, de 
desarrollo de la ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, y de aprobación 
del código de accesibilidad. 

 

No se considera que aumente la contaminación lumínica ni que haya un 
impacto significativo, por lo que no se proponen medidas al respecto. 

 

1.5.9. PROTECCIÓN FRENTE A RUIDO Y VIBRACIONES EN ÁREAS 
HABITADAS 

1.5.9.1. PREVENCIÓN DE MOLESTIAS POR RUIDO Y 
VIBRACIONES EN FASE DE OBRAS 

Se relacionan seguidamente una serie de actuaciones y actitudes a 
contemplar durante la ejecución de las obras para reducir las molestias por 
ruido a la población. 

En todo momento se atenderá a lo dispuesto en el “Protocolo de Buenas 
Prácticas de Actuación Acústica en Obras no sometidas a DIA” 
aprobado por el Comité de Calidad y Medio Ambiente del Adif en Diciembre 
de 2009, en cual se adjunta como apéndice en el presente documento. 

LIMITACIONES EN LAS ACTUACIONES RUIDOSAS 

 El personal responsable de los vehículos, deberá acometer los 
procesos de carga y descarga sin producir impactos directos sobre el 
suelo, tanto del vehículo como del pavimento, y reduciendo las 
distancias de caída libre de materiales o residuos, igualmente evitará 
el ruido producido por el desplazamiento de la carga durante el 
recorrido. 

 Se evitará la utilización de contenedores metálicos. 
 Se limitará el número de máquinas que trabajen simultáneamente. 
 Se mantendrá en funcionamiento la maquinaria sólo el tiempo 

imprescindible para la realización de las actividades. 
 Se demandará solamente la potencia mínima, necesaria y compatible 

con la ejecución prevista, en la maquinaria a usar durante el 
transcurso de los trabajos. 

 Se utilizarán revestimientos y carenados en tolvas, cajas de 
volquetes, etc. 

Visado



 
DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 14. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 34 

 Se utilizarán compresores y perforadoras de bajo nivel sónico. 
 Los compresores y el resto de maquinaria ruidosa que estén situados 

a menos de 50 metros de los edificios ocupados o situados en el 
exterior de las obras funcionarán con el capó cerrado y con todos los 
elementos necesarios de protección para atenuar ruidos. 

 Los martillos neumáticos, autónomos o no, dispondrán de un 
mecanismo silenciador de la admisión y expulsión de aire. 

 Sustituir, en la medida de lo posible, las operaciones previstas a 
efectuar mediante rotura (martilleo manual o mecánico) por 
operaciones de corte de materiales, realizando estas últimas 
operaciones lo más alejadas de las zonas sensibles, preferentemente 
en el interior de talleres o edificaciones específicas. 

 La ubicación de la zona de acopios y de estacionamiento de 
maquinaria se situará preferentemente alejadas de zonas sensibles 
(de acuerdo a la legislación vigente), de rápido acceso y maniobra, 
abrigadas en cuanto a la generación de ruido y vibraciones, y 
ordenadas y ubicadas estratégicamente según el orden cronológico 
de su utilización. 

 

CONTROLES SOBRE LA MAQUINARIA DE OBRA 

 Se exigirá a la maquinaria de obra que tenga un nivel de potencia 
acústica garantizado inferior a los límites fijados por la Directiva 
2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 
2000. Comprobar el certificado de homologación CE o certificado de 
conformidad CE de la maquinaria implicada, para verificar que ha sido 
diseñada para cumplir con los valores de emisión indicados en la 
normativa vigente. 

 Comprobar que toda la maquinaria utilizada lleva una placa en la cual 
se indique el nivel máximo de potencia acústica. 

 Se realizará el correcto mantenimiento de la maquinaria cumpliendo la 
legislación vigente en la materia de emisión de ruidos aplicable a las 
máquinas que se emplean en las obras públicas (Real Decreto 
212/2002, de 22 de febrero, y su posterior modificación mediante el 
Real Decreto 524/2006, de 28 de abril). En este sentido, el contratista 
adjudicatario de las obras deberá adoptar las medidas oportunas para 
hacer cumplir las disposiciones recogidas en la legislación estatal 
referida (Real Decreto 212/2002 y Real Decreto 524/2006) por la que 
se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre. En ella se establecen los 
límites de potencia acústica admisibles de la maquinaria de obra. 

 Se realizará la revisión y control periódico de la maquinaria y sus 
silenciadores (ITV). 

 Se comprobarán los registros de mantenimiento periódico de la 
maquinaria (motor y rodadura), grupos electrógenos, compresores, 
compactadores, amortiguadores, silenciadores, etc. y su buen estado 

de funcionamiento, de cara a minimizar o evitar posibles desajustes 
futuros que puedan provocar un incremento de la emisión de ruido y 
vibraciones. 

 Para evitar molestias por vibraciones, se utilizarán los compactadores 
adecuados en cada momento (cuando fueran necesarios) 
realizándose el mínimo número de pasadas requeridas. 

 

LIMITACIONES EN EL HORARIO DE TRABAJO 

 El horario y las condiciones de trabajo deberán ajustarse a lo 
establecido en el artículo 44-6. Obras de l’Ordenança de Medi 
Ambient de Barcelona, que especifica que el horario de trabajo debe 
estar comprendido entre las 8 y las 21 horas, de lunes a viernes. 

 En este sentido, l’Ordenança de Medi Ambient de Barcelona 
especifica que “El horario de funcionamiento de la maquinaria se fija 
entre las 8.00 y las 20.00 horas. Sólo en casos especiales, que por su 
gravedad, complejidad o urgencia así lo requieran, se podrá variar 
este horario con una solicitud previa al Ayuntamiento, que 
determinará los nuevos horarios y, si fuera pertinente, la suspensión 
provisional de los objetivos de calidad acústica. 

Se exceptúan del cumplimiento de la franja horaria que establece el párrafo 
anterior las obras que se tengan que ejecutar, con carácter de urgencia, para 
el restablecimiento de servicios esenciales para los ciudadanos, como el 
suministro de electricidad, de agua, de gas y de teléfono, y los servicios 
relacionados con el uso y la difusión de nuevas tecnologías de la 
información, así como las obras destinadas a evitar una situación de riesgo o 
peligro inminente para las personas o los bienes, y las que, por sus 
características no se pueden ejecutar durante el día, se tienen que avanzar o 
prolongar con relación al horario de obras de trabajo en la vía pública o no 
se pueden hacer de lunes a viernes. 

En todo caso, el trabajo nocturno y el fin de semana, fuera de lo que prevé el 
punto anterior, se tiene que solicitar y tiene que ser autorizado expresamente 
por el Ayuntamiento, el cual evaluará la posibilidad de presentar un estudio 
de impacto acústico”. 

 Por ello se restringirán los trabajos al periodo diurno y en días 
laborables, siempre y cuando esto no implique un impedimento en la 
operatividad de la estación o de la vía. En el caso de la estación de 
Paseo de Gracia, en donde se requieren realizar trabajos en horario 
nocturno, estos se realizarán únicamente en la zona de andenes, por 
lo que no se prevén emisiones acústicas al ambiente exterior en 
periodo nocturno. No obstante, se informará debidamente a la 
autoridad competente, de acuerdo con la Ordenanza, y se limitarán 
estos trabajos nocturnos a los imprescindibles para no afectar a las 
edificaciones más cercanas a las actuaciones. 
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 Adicionalmente, para asegurar la no afección a las edificaciones 
cercanas, deberán realizarse mediciones periódicas para establecer si 
el nivel acústico alcanzado supera los límites establecidos en la 
legislación de aplicación. El cumplimiento de esta restricción será 
compatible con el régimen de explotación de las líneas ferroviarias. 

 En el caso de que durante la ejecución de las obras no se cumpla con 
los niveles exigidos por la legislación de aplicación, se podría recurrir 
a la Ley del Ruido 37/2003, de 17 de noviembre, que en su Artículo 4. 
Atribuciones competenciales, contempla la posibilidad de que la 
Administración General del Estado aborde “…la suspensión 
provisional de los objetivos de calidad acústica aplicables en un área 
acústica”, en relación con las infraestructuras ferroviarias de 
competencia estatal, “…en el caso de que se acredite que las mejores 
técnicas disponibles no permiten el cumplimiento de los objetivos 
cuya suspensión se pretende” (Artículo 9. Suspensión provisional los 
objetivos de calidad acústica (Apartado 2)).". 

 

PROCESO DE COMUNICACIÓN EN OBRA 

Tal y como se recoge en el “Protocolo de Buenas Prácticas de Actuación 
Acústica en Obras no sometidas a DIA” aprobado por el Comité de Calidad y 
Medio Ambiente del Adif en Diciembre de 2009 –se adjunta como apéndice 
en el presente documento- se deberá: 

 Informar a los responsables de las empresas ferroviarias afectadas o 
Contratas. 

 Informar al personal de los distintos órganos competentes, tanto de 
Adif como de Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y otras 
Administraciones locales o nacionales. 

 Informar a los usuarios: En los paneles informativos de la obra se 
dejará claramente patente el plazo de ejecución de la actuación para 
representar el carácter temporal de las molestias ocasionadas. 

Independientemente de la adopción de las medidas preventivas 
contempladas anteriormente, y dado que se realizarán trabajos en horario 
nocturno, aunque estos se desarrollarán únicamente en la zona de andenes, 
la Dirección de Obra comunicará este hecho al Ayuntamiento, indicando las 
medidas que se van a contemplar para que no se superen los niveles 
reglamentarios establecidos en el entorno de la obra. 

 

CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS  

 Tal y como se ha comentado en el apartado anterior referente a 
“Limitaciones al horario de trabajo”, el contratista adjudicatario 
realizará campañas de control de emisiones sonoras en las 
edificaciones de zonas residenciales con afección acústica probable 
debido a la ejecución de las actuaciones objeto del proyecto, 

especialmente en los horarios más críticos en cuanto a la inmisión de 
ruido, para garantizar que los valores predominantes no excedan los 
límites de inmisión permitidos por la normativa vigente. 

 Para ello, el contratista adjudicatario realizará mediciones periódicas 
de ruido mediante sonómetro homologado, que permitan obtener el 
nivel sonoro continuo equivalente en dBA, en un intervalo de 15 
minutos en la hora de más ruido. Las mediciones en el entorno de las 
edificaciones se tomarán a una distancia de 2 m de la fachada más 
cercana a las obras. Los puntos de medida se elegirán por un técnico 
competente en estudios acústicos, allí donde se prevean los mayores 
niveles de ruido. 

 Si se sobrepasan los umbrales de calidad acústica establecidos, el 
contratista paralizará los trabajos de mayor impacto acústico y 
elaborará un plan de reducción de niveles sonoros en función de las 
principales operaciones generadoras de ruido, que someterá a 
aprobación por parte del Director de Obra. Los trabajos paralizados 
no podrán continuarse hasta que no se apliquen las medidas 
contempladas en el plan de reducción aprobado. 

 

1.5.9.2. PREVENCIÓN DE MOLESTIAS POR RUIDO EN LA 
FASE DE EXPLOTACIÓN 

Las actividades objeto del proyecto no van a modificar el funcionamiento de 
la línea ferroviaria existente, por lo que no se contempla un aumento de los 
niveles acústicos en la fase de explotación. 

 

1.5.9.3. DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN ACÚSTICA  

Como se ha indicado en el punto anterior, al no verse modificado el 
funcionamiento de la línea ferroviaria no se contemplan medidas de 
protección acústica. 

Para la fase de obra, deben extremarse las medidas de prevención descritas 
en el apartado 1.5.9.1 “Prevención de molestias por ruido y vibraciones en 
fase de obras”. 

 

1.5.10. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Como se recoge en el apartado dedicado al Patrimonio Cultural del Análisis 
ambiental (apartado 1.3.1.10. del presente documento) no se prevé afección 
sobre el patrimonio cultural por lo que no se no se proponen medidas 
específicas preventivas o correctoras. 
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Tampoco se contempla la ejecución de excavaciones, actuándose 
únicamente sobre acabados, por lo que no se considera afección al 
patrimonio arqueológico y paleontológico, no obstante, en caso de aparición 
de elementos arqueológicos, se informará en un plazo inferior a 24 h a la 
Delegación Provincial de Cultura o al Ayuntamiento para que activen las 
medidas de gestión y protección necesarias. 

Como medidas no específicas pero que contribuyen a la protección del 
patrimonio culturas y las vías pecuarias, se citan las siguientes: 

 Respetar la clasificación del territorio. 
 Respetar la delimitación de las zonas de obras e instalaciones 

auxiliares. 
 Correcto jalonamiento de zonas de actuación y de zonas de 

instalaciones auxiliares antes del comienzo de las obras. 
 Ceñirse al camino de obra establecido. 
 Respetar los planes de rutas establecidos. 

 

1.5.11. MEDIDAS DE DEFENSA CONTRA LA EROSIÓN, 
RECUPERACIÓN AMBIENTAL E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

De forma general, al finalizar las obras, se procederá a las siguientes tareas: 

 Desmantelamiento de las estructuras provisionales, incluyendo las 
zonas de instalaciones auxiliares.  

 Limpieza general de la zona afectada, que incluya retirada y 
transporte a vertedero o a gestor autorizado de todos los residuos 
existentes. 

 

Por la naturaleza de las actuaciones, el presente proyecto no se varía el 
relieve ni se produce impacto visual alguno con respecto al estado 
preoperacional. 

Dada la ubicación de las obras y el alcance de las mismas no se proponen 
medidas específicas de recuperación vegetal ni integración paisajística. 

Puesto que se utilizarán centros autorizados para la gestión de los residuos, 
y no se prevé la necesidad de apertura de nuevos vertederos o préstamos, 
no resulta necesaria la restauración de áreas de préstamo o vertederos. 

 

1.5.12. COORDINACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
CORRECTORAS CON EL RESTO DE LA OBRA. PLAN DE OBRA 

Las medidas ambientales analizadas en el presente Anejo deberán 
contemplarse y ejecutarse a lo largo de todas las fases de obra. Asimismo, 
se realizará el seguimiento ambiental a lo largo de toda la duración de la 
misma. 

A continuación se presenta un listado de las actuaciones preventivas y 
correctoras previstas: 

 Antes del comienzo de las actuaciones se realizará el cerramiento del 
límite de la obra, así como el de la zona de instalaciones auxiliares. 
Dado que existen varias fases de obra, los cerramientos se instalarán 
antes del comienzo de cada una de estas fases. 

 Antes del comienzo de las obras se equipará la zona de instalaciones 
auxiliares de acuerdo a lo indicado en el presente anejo, incluyendo la 
zona de almacenamiento de residuos (también denominado punto 
limpio) y el punto de limpieza de canaletas de hormigoneras. 

 Se realizará el Plan de Gestión de Residuos especificados. 
 En el presente proyecto habrá actuaciones nocturnas, lo cual se 

informará al Ayuntamiento de Barcelona. 
 Se pondrá especial atención al cumplimiento de las indicaciones 

relativas a la prevención de las molestias por ruido y del “Protocolo de 
Buenas Prácticas de Actuación Acústica en Obras no sometidas a 
DIA” aprobado por el Comité de Calidad y Medio Ambiente del Adif en 
Diciembre de 2009 (el cual se adjunta como apéndice en el presente 
documento) con objeto de minimizar la repercusión acústica del 
presente proyecto. 

 Si se detecta afección por polvo y partículas en suspensión se 
efectuarán riegos periódicos para evitar la contaminación atmosférica. 

 Se pondrá especial atención en la cobertura de las cajas de los 
vehículos que transporten cualquier tipo de tierras (áridos, material 
seleccionado e incluso balasto) además de las zonas de acopio. 

 - Al finalizar las obras, se procederá a las siguientes tareas: 
o Desmantelamiento de las estructuras provisionales, incluyendo 

las zonas de instalaciones auxiliares.  
o Limpieza general de la zona afectada, que incluya retirada y 

gestión por gestor autorizado de todos los residuos existentes. 
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1.6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

1.6.1. OBJETIVOS 

Los objetivos del Programa de Vigilancia Ambiental son los siguientes: 

 Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas en el 
proyecto de integración ambiental y su adecuación a los criterios de 
integración ambiental establecidos. 

 Verificar los estándares de calidad de los materiales y medios 
empleados en el proyecto de integración ambiental. 

 Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras 
establecidas y ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere 
insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios 
adecuados. 

 Detectar impactos no previstos y prever las medidas adecuadas para 
reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 

 Informar al promotor sobre los aspectos objeto de vigilancia y 
ofrecerle un método sistemático, lo más sencillo y económico posible, 
para realizar la vigilancia de una forma eficaz. 

 Describir el tipo de informes y la frecuencia y periodo de su emisión. 
 

1.6.2. RESPONSABILIDAD DEL SEGUIMIENTO 

El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas son responsabilidad 
del ADIF, quien lo ejecutará con personal propio o mediante asistencia 
técnica. Para ello, este organismo nombrará una Dirección de Obra que se 
responsabilizará de la adopción de las medidas correctoras, de la ejecución 
del PVA, y de la emisión de los informes técnicos periódicos. 

El Contratista, por su parte, nombrará un Responsable Técnico de Medio 
Ambiente, también denominado Responsable Ambiental, que será el 
responsable de la realización de las medidas correctoras, en las condiciones 
de ejecución, medición y abono previstas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas del proyecto, y de proporcionar al ADIF la información y los medios 
necesarios para el correcto cumplimiento del PVA. Con este fin, el 
Contratista se obliga a mantener a disposición del ADIF un Diario Ambiental 
de Obra, y registrar en el mismo la información que más adelante se detalla. 

 

1.6.3. METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO 

La realización del seguimiento se basa en la formulación de parámetros. 
Estos parámetros permiten estimar de manera cuantificada y simple, en la 

medida de lo posible, la realización de las medidas previstas y sus 
resultados. Existen, por tanto, dos tipos de parámetros indicadores: 

 Indicadores de realizaciones, que miden la aplicación y ejecución 
efectiva de las medidas correctoras. 

 Indicadores de eficacia, que miden los resultados obtenidos con la 
aplicación de la medida correctora correspondiente. 

 

Para la aplicación de los parámetros indicadores se definen las necesidades 
de información que el contratista debe poner a disposición de ADIF; de los 
valores tomados por estos indicadores se deducirá la necesidad o no de 
aplicar medidas correctoras de carácter complementario. Para ello los 
indicadores van acompañados de umbrales de alerta que señalan el valor a 
partir del cual deben entrar en funcionamiento los sistemas de prevención 
y/o seguridad que se establecen en el programa. 

 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

El Contratista, a través de su Responsable de Medio Ambiente elaborará un 
Manual de Buenas Prácticas Ambientales de la obra que deberá ser 
aprobado por el ADIF antes de autorizar el inicio de las obras. El Manual 
desarrollará, como mínimo, las determinaciones siguientes: 

 El Plan de Gestión de Residuos. 
 Actividades expresamente prohibidas tales como el vertido de aceites, 

etc. 
 Normas de circulación de los vehículos (rutas permitidas, velocidades 

máximas, cubrición de cargas, etc.). 
 Normas de comportamiento para evitar daños innecesarios a la 

vegetación. 
 Normas de comportamiento ante accidentes ambientales (fuego, 

inundaciones, vertidos contaminantes, etc.). 
 Normas de comportamiento para la minimización del ruido. 

 

El Responsable de Medio Ambiente garantizará la máxima difusión de este 
Manual entre todo el personal de obra y de las empresas subcontratadas. 
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1.6.4. ASPECTOS INDICADORES DEL SEGUIMIENTO 

Se han de definir los aspectos objeto de vigilancia, los indicadores 
establecidos y los criterios para su aplicación. Estos aspectos objeto de 
vigilancia son enumerados a continuación: 

 Jalonamiento de la zona de ocupación de la obra y de los elementos 
auxiliares. 

 Protección del suelo y del sistema hidrológico e hidrogeológico. 
 Protección de la vegetación. 
 Protección de la calidad atmosférica. 
 Protección de las condiciones de sosiego público durante la fase de 

construcción. 
 Protección del patrimonio cultural. 
 Seguimiento y control de las zonas: acopio de materiales, 

almacenamiento de combustible, gestión de residuos y zonas de 
limpieza de hormigoneras. 

 

CERRAMIENTO DE LA ZONA DE OCUPACIÓN DE LA OBRA Y DE LOS 
ELEMENTOS AUXILIARES 

Objetivo: Minimizar la ocupación de suelo por las obras y sus elementos 
auxiliares 

Actuaciones: Inspección visual del cerramiento (también denominado 

jalonamiento) y en su caso medición de las áreas incorrectamente jalonadas. 

Indicador de realización: Longitud correctamente señalizada en relación a 

la longitud total del perímetro correspondiente a las zonas de ocupación y de 

elementos auxiliares, expresado en porcentaje. 

Calendario: Control previo al inicio de las obras y verificación semanal 

durante la fase de construcción. 

Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material 
necesario: Director de Obra (DO) o el personal en el que delegue. 

Recorridos por la obra, comprobando y fotografiando las zonas con 

jalonamiento dañado, deficiente o nulo. 

Valor umbral: Menos del 80% de la longitud total correctamente jalonada a 

juicio del Director de Obra o existencia de tramos de longitud mayor o igual a 

50 metros sin jalones 

Momento/s del análisis del valor umbral: Cada vez que se realice la 

verificación. 

Medida correctora: Reparación o reposición del jalonamiento, según las 

indicaciones propuestas en proyecto. Modificación del tipo de jalonamiento 

en el caso de que fuese necesario por exigencias de la obra.  

Información necesaria: En el Diario Ambiental de obra se apuntarán los 

metros lineales que se jalonan diariamente, y la localización de los mismos, 

precisando el margen y el punto en el que se localiza. Si hubiese incidencias 

se anotarán las medidas adoptadas 

Documentación generada: En cada control se apuntará la fecha, longitud 
supervisada (incluidos elementos auxiliares) y la proporción que no está 
correctamente jalonada. Se anotará la localización de los tramos en los que 
el jalonamiento no existe, es defectuoso o está deteriorado. 

 

Objetivo: Evitar los daños producidos por la circulación de vehículos fuera de 
las zonas señalizadas 

Actuaciones: Inspección visual 

Indicador de seguimiento: Circulación o presencia de vehículos fuera de 

las zonas señalizadas. Presencia de rodadas de maquinaria de obra fuera 

de la zona de ocupación. 

Lugar de inspección: Inmediaciones de los límites de la zona de ocupación 

estricta de la obra. 

Periodicidad: Semanal durante la fase de construcción 

Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material 
necesario: Director de Obra (DO) o el personal en el que delegue. 
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Recorridos por la obra, comprobando y fotografiando maquinaria fuera de los 

límites de ocupación o presencia de rodadas en zonas no permitidas 

Valor umbral: Presencia de vehículos de obra fuera de las zonas 

señalizadas 

Medidas de prevención y corrección: Restauración de los impactos 

causados por la presencia de la maquinaria. Reposición del jalonamiento si 

se hubiera deteriorado. Mejorar las condiciones de tránsito en el interior del 

área de jalonamiento 

Información necesaria: Se anotarán en el Diario Ambiental de la obra todas 

las incidencias en este aspecto (circulación de maquinaria de las obras fuera 

de las zonas señalizadas) con su justificación, y las medidas adoptadas 

Documentación generada: Se apuntará cada control en una hoja de 
inspección, la fecha, ubicación de la máquina y el tipo de máquina vista fuera 
de las áreas señalizadas, así como las zonas en las que hay presencia de 
rodadas 

 

PROTECCIÓN DEL SUELO Y DEL SISTEMA HIDROLÓGICO E 
HIDROGEOLÓGICO 

Objetivo: Tratamiento y correcta gestión de residuos y vertidos líquidos 
según legislación vigente 

Actuaciones: Inspección visual en obra, inspección documental. 

Cumplimiento de la legislación de referencia. 

Indicador de seguimiento: Presencia de aceites, combustibles, cementos, 

residuos y vertidos líquidos no gestionados adecuadamente. Existencia de 

documentación que pruebe la correcta gestión de los residuos líquidos 

generados. 

Lugar de inspección: Parques de maquinaria, puntos limpios, instalaciones 

auxiliares, áreas de oficina y toda la obra y sus inmediaciones. 

Periodicidad: Control documental mensual. Inspección visual semanal. 

Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material 
necesario: El Director de Obra (DO), o el personal en el que delegue, 

recorrerá el área de ocupación de las obras y anotará las irregularidades 

encontradas. En oficina se solicitará al contratista toda la documentación que 

pruebe la correcta gestión de los residuos líquidos generados en la obra. 

Valor umbral: Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y 

gestión de estos residuos. Ausencia de documentación acreditativa de la 

correcta gestión de los mismos. 

Medidas de prevención y corrección: Gestión adecuada de los residuos 

sólidos, residuos líquidos y vertidos. Limpieza de suelos o aguas 

contaminadas, restauración de impactos causados. Consecución de la 

documentación necesaria. Construcción de puntos limpios correctamente 

adecuados. 

Información necesaria: En el Diario Ambiental de obra figurarán copias de 

los albaranes de entrega de residuos peligrosos al gestor autorizado, copia 

de la inscripción en el registro de productores de residuos peligrosos y toda 

la documentación que acredite la correcta gestión de residuos líquidos. 

Documentación generada: En cada control se anotarán las irregularidades 

observadas, la fecha y los lugares inspeccionados. 

 

Objetivo: Comprobación de la impermeabilización del sustrato en 
instalaciones potencialmente contaminantes 

Actuaciones: Inspección visual. 

Indicador de seguimiento: Instalaciones potencialmente contaminantes. 

Lugar de inspección: Zonas de instalaciones auxiliares: zonas de acopio 

de materiales, punto limpio, parque de maquinaria, etc. 

Periodicidad: Control previo a la localización de las instalaciones. 
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Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material 
necesario: El control se llevará a cabo visualmente por la Dirección de la 

Obra o el personal en el que ésta delegue. No es necesario material 

específico para llevar a cabo el control. 

Valor umbral: Sustrato pavimentado en el que se prevé la ubicación de 

instalaciones auxiliares presenta partes no impermeables o presencia de 

instalaciones potencialmente contaminantes en sustrato no 

impermeabilizado. 

Medidas de prevención y corrección: Impermeabilización del sustrato bajo 

depósitos que contengan sustancias peligrosas (aceites, lubricantes, gasoil, 

etc.), grupos electrógenos y compresores, etc. y otras zonas donde se 

considere necesario a juicio de la Dirección de Obra. 

Información necesaria: Se anotará en el Diario Ambiental de la Obra 

cualquier incidencia (vertidos accidentales, etc.) 

Documentación generada: En cada control se anotará la fecha y lugar de 

la inspección y si se ha detectado alguna irregularidad. 

 

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA 

Objetivo: Mantener el aire libre de polvo 

Actuaciones: Inspección visual de la existencia de polvo en el aire. 

Medición de la concentración de polvo en el aire cuando así lo exija la 

normativa ambiental aplicable. 

Indicador de seguimiento: Deposición de partículas en el entorno de las 

poblaciones o presencia de polvo sobre la superficie de los vegetales. 

Valores de partículas sedimentables. 

Lugar de inspección: Cercanías de lugares habitados, vegetación 

adyacente, accesos a la obra, carreteras y núcleos de emisión de polvo. 

Periodicidad: Semanal durante el transcurso de las actividades 

generadoras de polvo, movimientos y transporte de maquinaria, acopios de 

áridos, depósito en vertederos, etc. 

Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material 
necesario: Director de Obra (DO) o el personal en el que delegue. 

Recorridos por las zonas de inspección observando la presencia de polvo. 

Toma de muestras por personal experto. 

Valor umbral: Pérdida de claridad y de visibilidad. Incumplimiento de la 

legislación vigente. 

Medidas de prevención y corrección: Riego con camión cuba en viales y 

zonas de tráfico intenso de vehículos de obra, acopios de áridos, etc.; 

disminución de la velocidad en superficies pulverulentas; retirada de lechos 

de polvo; etc. El Director de Obra puede requerir el lavado de elementos 

sensibles afectados, o el lavado de vegetación afectada. 

Información necesaria: El Diario Ambiental de la obra informará sobre la 

situación en las zonas en las que se producen las actividades generadoras 

de polvo, sobre los resultados de las mediciones de polvo, así como de las 

fechas en los que se han llevado a cabo los riegos. También indicará los 

dispositivos que posee para evitar la formación de polvo. 

Documentación generada: En cada control se anotará en un parte u hoja 

de inspección, además de la fecha, los lugares supervisados en los que se 

observa polvo a simple vista, y cuando se realicen las mediciones con 

aparatos específicos, se anotarán los resultados de las mismas. También se 

indicarán las medidas de prevención y/o corrección llevadas a cabo. 

Objetivo: Control sobre la correcta cubrición de los acopios y las cajas de los 
camiones que transportan materiales sueltos  

Actuaciones: Inspección visual de la existencia de acopios y cajas 

descubiertas. 
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Indicador de seguimiento: Presencia de lonas o toldos en la maquinaria de 

transporte de tierras y materiales. Tapado de acopios. 

Lugar de inspección: Cercanías de lugares habitados, entorno de la 

vegetación, accesos a la obra, viales, carreteras y núcleos de emisión de 

polvo. 

Periodicidad: Semanal durante el transcurso de las actividades 

generadoras de polvo, movimientos y transporte de maquinaria, acopios de 

áridos, depósito en vertederos, etc. 

Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material 
necesario: Director de Obra (DO) o el personal en el que delegue. Recorrido 

por las zonas de inspección observando la presencia de toldos o lonas en la 

maquinaria de transporte de tierras y materiales. 

Valor umbral: Ausencia de lona o toldo. 

Medidas de prevención y corrección: Obligación por parte del contratista 

de colocar lonas o toldos en los acopios de materiales pulverulentos y en los 

camiones destinados a transportar materiales sueltos. Humectación de 

materiales. 

Información necesaria: En el Diario Ambiental de la obra se informará 

sobre la presencia o ausencia de lonas o toldos en la maquinaria de 

transporte de tierras y materiales, así como de los acopios de estos 

materiales que no se encuentran tapados. 

Documentación generada: En cada control se anotará en un parte u hoja 

de inspección la fecha, la maquinaria supervisada y la presencia/ausencia de 

toldos. 

 

Objetivo: Verificación de la mínima incidencia de emisiones contaminantes 
debidas al funcionamiento de maquinaria de obra 

Actuaciones: Mediciones periódicas, revisión documental, cumplimiento de 

la legislación vigente. 

Indicador de seguimiento: Monóxido de carbono (CO), Óxidos de 

Nitrógeno (NOX), Compuestos orgánicos volátiles (COVs), Opacidad de 

humos, Anhídrido sulfuroso (SO2) y Partículas. Revisión de las fichas de 

mantenimiento y revisión de la maquinaria. Marcado CE de la maquinaria. 

Lugar de inspección: En las cercanías de la maquinaria durante su 

funcionamiento, almacenamiento de residuos, y toda la obra en general. 

Comprobación de la situación administrativa de vehículos de obra respecto a 

la inspección técnica. 

Periodicidad: Mensual. 

Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material 
necesario: La revisión documental se llevará a cabo por el Director de Obra 

(DO) o el personal en el que delegue. En cuanto a las observaciones 

visuales, cualquier trabajador en el que delegue el Director de Obra (DO) 

anotará en una hoja de inspección o avisará al Director de Obra cuando 

detecte anomalías en los escapes de la maquinaria o emisiones de gases 

contaminantes de cualquier origen. Si hay discrepancia con los resultados 

obtenidos, se utilizarán aparatos homologados de medición. 

Valor umbral: Detección por observación directa o indirecta de gases 

contaminantes en concentración tal que pueda causar daños al medio 

ambiente o a las personas. Carencia de revisión periódica según fichas de la 

maquinaria. Niveles de contaminantes (CO, NOX, COVs, Opacidad de 

humos, SO2, partículas, etc.) por encima de los objetivos de calidad 

marcados por la legislación vigente. 

Medidas de prevención y corrección: Puesta a punto de la maquinaria, 

solicitud al contratista de la presentación del certificado de cumplimiento de 

los valores legales de emisión de la maquinaria y equipos. Se comunicará al 

Director de Obra la necesidad de sustitución o la revisión inmediata de 

maquinaria y de medios auxiliares empleados o solicitar un control más 
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regular de la misma. Se sancionará a los operarios que quemen residuos 

que produzcan gases contaminantes. 

Información necesaria: El contratista recopilará en el diario ambiental de 

obra copias de las fichas de mantenimiento y revisiones de toda la 

maquinaria puesta en obra. Se anotarán en el Diario Ambiental de obra las 

revisiones efectuadas a la maquinaria relacionadas con emisiones de gases 

en el transcurso de la obra y la fecha de las mismas. 

Documentación generada: En cada control se anotará además de la fecha 

y el lugar supervisado, las incidencias observadas al respecto y las medidas 

tomadas para resolverlas. 

 

PROTECCIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOSIEGO PÚBLICO DURANTE 
LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Objetivo: Verificar el estado de la maquinaria de obra, con el fin de reducir 
sus niveles sónicos. 

Actuaciones: Uso de maquinaria homologada según el Real Decreto 

212/2002 y el Real Decreto 524/2006, que lo modifica, y de bajo nivel sónico, 

revisión y control periódico de escapes y ajuste de motores así como de sus 

silenciadores (ITV), limitación del número de máquinas trabajando 

simultáneamente, ausencia de contenedores metálicos, utilización de 

revestimientos en tolvas y cajas de volquetes, uso de compresores y 

perforadoras de bajo nivel sónico, uso de compresores y máquinas con 

todos los elementos de protección para atenuar ruidos instalados, uso de 

martillos neumáticos con mecanismo silenciador de la admisión y expulsión 

de aire. 

Indicador de seguimiento: Verificación de las inspecciones técnicas de 

vehículos y justificantes de revisiones y labores de mantenimiento, de toda la 

maquinaria presente en la obra. 

Lugar de inspección: Zona de obras, instalaciones auxiliares y parques de 

maquinaria. 

Periodicidad: Antes del inicio de la obra, comprobando el periodo restante 

hasta la siguiente inspección/revisión/mantenimiento. 

Valor umbral: Presencia de maquinaria con las inspecciones caducadas y 

que no presente justificante de haber superado revisiones y labores de 

mantenimiento; ausencia de adaptaciones en la maquinaria para minimizar 

las emisiones de ruido, superación de los niveles de emisión establecidos en 

la legislación vigente, superación de la velocidad permitida y del número de 

máquinas que pueden trabajar simultáneamente. 

Medidas de prevención y corrección: Obligación de retirar la máquina en 

cuestión hasta presentar el justificante de haber pasado favorablemente la 

revisión. Indicar a los trabajadores las normas de uso de la maquinaria de 

manera que no se mantengan encendidas sin necesidad. 

Información necesaria: Listado de maquinaria a utilizar en obra y fecha de 

renovación de las inspecciones técnicas. 

Documentación generada: Se incluirá el control de este parámetro y las 

incidencias ocurridas en el Diario Ambiental que el Contratista entregue a la 

Dirección de Obra. 

 

Objetivo: Comprobación de que el nivel de ruido, emitido por la maquinaria 
en fase de obras, no supera los límites establecidos por la legislación vigente 
en zonas urbanas 

Actuaciones: Se realizarán medidas de los niveles de ruido a lo largo de la 

zona de obras, así como en áreas correspondientes a viviendas próximas, 

según lo indicado en la legislación vigente de aplicación. Se revisarán las 

mediciones realizadas en la campaña de la situación actual, que servirán 

como nivel de referencia en la obra, ampliando y repitiendo los puntos de 

muestreo si fuera necesario. 
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Indicador de seguimiento: Niveles sonoros equivalentes admisibles 

producidos por la maquinaria de obras. 

Lugar de inspección: Se seleccionarán los puntos críticos que se detecten 

a lo largo de la obra, así como aquellos en los que se ubiquen viviendas 

próximas. 

Periodicidad: Mensualmente en fase de construcción cuando estén 

realizándose movimientos de tierra u otras actividades ruidosas en las zonas 

sometidas a regulación legal de ruido. Mediciones cuando exista un cambio 

sustancial en la actividad que se está desarrollando. Posibilidad de valorar la 

comprobación de los niveles de ruido. 

Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material 
necesario: El nivel de ruido se medirá con un sonómetro certificado y 

calibrado, que cumpla los requisitos establecidos en la normativa aplicable y 

las mediciones serán tomadas por una entidad de protección de la 

contaminación acústica (EPCA) incluida en el Registro de la Generalitat de 

Catalunya. 

Valor umbral: Superación de los valores límite establecidos en la legislación 

de aplicación por períodos de larga duración. Si difirieran se tomará el valor 

más restrictivo. 

Medidas de prevención y corrección: Puesta a punto de maquinaria, 

restricción de los trabajos a horario diurno y a periodos sin conflicto, evitar 

trabajos de voladura en épocas restringidas (control diario), establecimiento 

de pantallas sonoras provisionales, caballones de tierra, utilización de 

maquinaria de bajo nivel sónico, utilización de menor número de unidades 

generadoras de ruido simultáneamente, recubrimiento de volquetes con 

material elástico, posicionamiento de los focos de ruido. etc. Todas estas 

medidas conformarán un Plan de Actuación en obras. 

Información necesaria: En el Diario Ambiental de obra se anotarán las 

fechas y horas de toma de las mediciones de ruido y los resultados 

obtenidos, así como el lugar de medición de los niveles de ruido. Se 

aportarán las coordenadas correspondientes a los puntos de medición. 

Documentación generada: En cada control se anotará la fecha y lugar del 

control, si se han realizado las mediciones, y los resultados de las mismas 

(si se tienen), así como las actuaciones complementarias que se estimen 

oportunas. 

 

Objetivo: Afección por vibraciones 

Actuaciones: Medición de los niveles de vibración. 

Indicador de seguimiento: Índice de vibración K y Law (de acuerdo con la 

legislación vigente de aplicación) en el lugar y momento de mayor molestia 

en zonas habitadas. 

Lugar de inspección: El control de los niveles de vibración se realizará en 

el interior de las edificaciones existentes más expuestas a las vibraciones. 

Periodicidad: Antes del inicio de las obras para tener los niveles de 

referencia, y periodicidad en función de la evolución de la obra en fase de 

construcción. 

Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material 
necesario: La medición será llevada a cabo por una entidad de protección 

de la contaminación acústica (EPCA) incluida en el Registro de la Generalitat 

de Catalunya, mediante acelerómetros certificados y calibrados o aparatos 

de medida similar autorizada por la legislación vigente. En cuanto al método 

de trabajo se ajustará a las exigencias de la normativa legal vigente. 

Valor umbral: Superación de los valores límite establecidos en la legislación 

de aplicación por períodos de larga duración. Si difirieran se tomará el valor 

más restrictivo. 
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Medidas de prevención y corrección: En el Diario Ambiental de obra se 

anotarán las fechas y horas de toma de las mediciones del parámetro, los 

resultados obtenidos y, si es el caso, las medidas adoptadas. 

Documentación generada: En cada control se anotará la fecha del mismo, 

si se han realizado las mediciones de vibraciones y los resultados obtenidos, 

así como un Plan de actuaciones complementarias que se estimen 

oportunas. 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ZONAS: ACOPIO DE MATERIALES, 
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE, GESTIÓN DE RESIDUOS Y 
ZONAS DE LIMPIEZA DE HORMIGONERAS 

Objetivo: Localización de los distintos elementos auxiliares respetando la 
zonificación del territorio, y fundamentalmente las zonas excluidas 

Actuaciones: Verificar la localización de elementos auxiliares fuera de las 

zonas excluidas. Verificar la localización de elementos auxiliares 

permanentes fuera de las zonas excluidas y restringidas. 

Indicador de seguimiento: Superficie afectada según las categorías 

definidas: zonas excluidas, restringidas y admisibles, expresada como 

porcentaje del total. 

Lugar de inspección: En toda la zona de ocupación de las obras. 

Periodicidad: Previa al comienzo de las obras. Control mensual en fase de 

construcción incluyendo una al final y antes de la recepción. 

Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material 
necesario: El control se llevará a cabo visualmente por personal designado 

por la Dirección de Obra basándose en los planos del Proyecto de 

Construcción. 

Valor umbral: 0% de zonas excluidas ocupadas. 0% de zonas restringidas 

ocupadas por elementos auxiliares permanentes. 

Medidas de prevención y corrección: Desmantelamiento inmediato de la 

instalación auxiliar y restablecimiento del estado original del espacio 

afectado. Realización de las labores de reposición o extracción según 

corresponda de acuerdo a lo estipulado. Las zonas ocupadas deberán ser 

abandonadas y devueltas a su estado original. Retirada a vertedero 

autorizado de los materiales sobrantes. Restitución de las condiciones 

previas de la zona de acopio al finalizar las obras. 

Información necesaria: Se anotará en el Diario Ambiental de la Obra, los 

espacios afectados y las medidas adoptadas para el restablecimiento del 

estado original de las zonas afectadas. 

Documentación generada: En cada control se anotará la fecha y lugar de 

inspección y si se detecta alguna irregularidad respecto a lo proyectado. 

Observaciones: Las zonas de afectadas por las instalaciones auxiliares, 

serán devueltas a su estado original. 

 

Objetivo: Control de la correcta utilización de las zonas de acopio de 
materiales 

Actuaciones: Comprobación directa de las zonas de acopio de materiales 

propuestos, señalización de cada zona según los materiales. 

Indicador de seguimiento: Correcta localización y señalización de las 

zonas de acopio y comprobación de los límites establecidos, forma de 

realizar los vertidos, forma de extracción de materiales, localización 

inadecuada de acopios, cantidad de material sobrante generado. 

Lugar de inspección: En toda la banda de ocupación de las obras. 

Periodicidad: Control previo al inicio de las obras, cuando sea necesario 

delimitar nuevas zonas de acopio, y comprobación mensual.  
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Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material 
necesario: El control se llevará a cabo visualmente por la Dirección de 

Obra, o por el personal en el que se delegue. 

Valor umbral: Deterioro parcial de los bienes protegidos, incumplimiento 

con los límites establecidos para la ubicación del acopio de materiales, forma 

inapropiada de extracción o deposición de materiales, realización de estas 

tareas fuera de las zonas reservadas para ello, etc. 

Medidas de prevención y corrección: Desmantelamiento inmediato de la 

zona ocupada y restablecimiento del estado original del espacio afectado. 

Realización de las labores de reposición o extracción según corresponda de 

acuerdo a lo estipulado. Las zonas ocupadas deberán ser abandonadas y 

devueltas a su estado original. Retirada a vertedero autorizado de los 

materiales sobrantes. Restitución de las condiciones previas de la zona de 

acopio al finalizar las obras. 

Información necesaria: Se anotará en el Diario Ambiental de la Obra, los 

espacios afectados por una incorrecta gestión de acopios y las medidas 

adoptadas para el restablecimiento del estado original de las zonas 

afectadas. 

Documentación generada: En cada control se anotará la fecha y lugar de 

inspección y si se detecta alguna irregularidad respecto a lo proyectado. 

Observaciones: Las zonas de acopio, al igual que las zonas de 

instalaciones auxiliares, serán devueltas a su estado original. 

 

Objetivo: Control del correcto almacenamiento de combustible en obra y 
otras sustancias peligrosas en caso de que finalmente la carga de 
combustible se realice en el interior de la obra 

Actuaciones: Inspección visual. 

Indicador de seguimiento: Correcto diseño y ejecución del lugar de 

almacenamiento del combustible y otras sustancias peligrosas. Existencia de 

un cubeto de retención con dimensiones adecuadas, que pueda contener el 

volumen total del depósito en caso de vertido accidental o fuga. Existencia 

de un techado para que en el caso de producirse lluvias no rebose por 

inundación del cubeto, arrastrando restos de combustible. 

Lugar de inspección: Zona destinada al almacenamiento de combustible y 

otras sustancias peligrosas. 

Periodicidad: Inspección del diseño del cubeto, control durante la ejecución 

del mismo y seguimiento de su estado (incluyendo limpieza) 

Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material 
necesario: El control se llevará a cabo visualmente por la Dirección de 

Obra, o por el personal en el que se delegue. 

Valor umbral: Diseño inadecuado, mala ejecución, existencia de grietas, 

falta de limpieza y mantenimiento del mismo, etc. 

Medidas de prevención y corrección: Rediseñar el cubeto para que 

contenga el volumen total del depósito, reparación de grietas, limpieza y 

mantenimiento adecuados. 

Información necesaria: Se anotará en el Diario Ambiental de la Obra, los 

espacios afectados por un diseño y/o ejecución incorrecta del cubeto de 

retención y las medidas adoptadas para devolver las zonas afectadas a su 

estado original. 

Documentación generada: En cada control se anotará la fecha y lugar de 

inspección y si se detecta alguna irregularidad. 

Observaciones: Antes de la ejecución del cubeto, deberán mostrarse los 

planos al Director de Obra para que los apruebe. Fallos en la mala ejecución 

del mismo, conllevará a la destrucción de lo realizado y la ejecución de un 

nuevo cubeto, según los planos aprobados. Los espacios afectados por una 

mala ejecución, fuga o similar, deberán ser restaurados convenientemente. 
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Objetivo: Control de la correcta gestión de los residuos domésticos 
generados en obra 

Actuaciones: Comprobación de las zonas destinadas al almacenamiento de 

residuos domésticos generados en obra, control del estado de bidones, 

señalización, solicitud de documentación, verificación de la correcta retirada 

por gestor autorizado.  

Indicador de seguimiento: Presencia de contenedores en la zonas de 

instalaciones auxiliares y en cada tajo activo. Correcta señalización y estado 

de los mismos, comprobación de la no presencia de residuos domésticos 

fuera de las zonas habilitadas, correcta gestión y almacenamiento, 

documentación generada. 

Lugar de inspección: En las zonas habilitadas para su almacenamiento y 

gestión (zona de instalaciones auxiliares, tajos, etc.), y en toda la zona de 

ocupación de las obras. 

Periodicidad: Control semanal del estado de las zonas destinadas al 

almacenamiento y gestión de los residuos domésticos. Control semanal de la 

no presencia de residuos domésticos fuera de las zonas habilitadas. 

Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material 
necesario: El control se llevará a cabo visualmente por la Dirección de la 

Obra, o por el personal en el que se delegue. Se certificará la retirada al 

destino previsto mediante la solicitud de la documentación generada. 

Valor umbral: Falta de gestión, presencia de residuos fuera de las zonas 

habilitadas, no entrega de la documentación generada, etc. 

Medidas de prevención y corrección: Desmantelamiento inmediato de la 

zona ocupada y restablecimiento del estado original del espacio afectado. 

Realización de las labores de reposición o extracción según corresponda de 

acuerdo a lo estipulado. Las zonas ocupadas deberán ser abandonadas y 

devueltas a su estado original. Recogida de todos los residuos y retirada a 

vertedero. Limpieza y restitución de las condiciones previas de la zona 

alterada. 

Información necesaria: Se anotará en el Diario Ambiental de la Obra, las 

zonas afectadas por una incorrecta gestión de residuos domésticos y las 

medidas adoptadas para el restablecimiento del estado original de las 

mismas, así como las medidas previstas para devolver a su estado original a 

las zonas posiblemente degradadas por el acopio de los mismos. 

Documentación generada: En cada control se anotará la fecha y lugar de 

inspección y si se detecta alguna irregularidad. En el Diario Ambiental se 

anotará la fecha de retirada de los residuos y se adjuntarán los albaranes. 

Observaciones: Las zonas de localización de este tipo de residuos, que así 

lo requieran, serán completamente devueltas a su estado original a la 

finalización de las obras. 

 

Objetivo. Control de la correcta gestión de los residuos de construcción y 
demolición generados en obra 

Actuaciones: Comprobación de las zonas destinadas al almacenamiento de 

residuos de construcción y demolición generados en obra, control del estado 

de bidones, señalización, solicitud de documentación, verificación de la 

correcta retirada al destino establecido, cumplimiento de la legislación 

vigente. Comprobación del Plan de gestión de RCD presentado por la 

contrata. 

Indicador de seguimiento: Presencia de contenedores en la zonas de 

instalaciones auxiliares y en cada tajo activo. Correcta señalización y estado 

de los mismos, comprobación de la no presencia de residuos de 

construcción y demolición fuera de las zonas habilitadas, separación en 

origen según legislación vigente, correcta gestión y almacenamiento, 

documentación generada. Cumplimiento del Plan de gestión de RCDs.. 
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Lugar de inspección: En las zonas habilitadas para su almacenamiento y 

gestión (zonas de instalaciones auxiliares, tajos, etc.). 

Periodicidad: Control semanal del estado de las zonas destinadas al 

almacenamiento y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Control semanal de la no presencia de residuos inertes fuera de las zonas 

habilitadas 

Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material 
necesario: El control se llevará a cabo visualmente por la Dirección de la 

Obra, o por el personal en el que se delegue. Se certificará la retirada al 

destino previsto mediante la solicitud de la documentación generada. 

Valor umbral: Falta de gestión o separación, presencia de residuos fuera de 

las zonas habilitadas, no entrega de la documentación generada , etc. 

Medidas de prevención y corrección: Desmantelamiento inmediato de la 

zona ocupada y restablecimiento del estado original del espacio afectado. 

Realización de las labores de reposición o extracción según corresponda de 

acuerdo a lo estipulado. Las zonas ocupadas deberán ser abandonadas y 

devueltas a su estado original. Recogida y separación de los residuos 

generados y gestión adecuada según lo indicado en la legislación vigente. 

Limpieza y restitución de las condiciones previas de la zona alterada. 

Información necesaria: Se anotará en el Diario Ambiental de la Obra, las 

zonas afectadas por una incorrecta gestión de residuos de construcción y 

demolición y las medidas adoptadas para el restablecimiento del estado 

original de las mismas y de las zonas posiblemente degradadas por el 

acopio de estos residuos. También se anotará la falta de separación o 

gestión de este tipo de residuos, siguiendo las pautas marcadas en la 

legislación vigente. En el Diario Ambiental de obra se anotará la fecha de 

retirada de los residuos y se adjuntaran los albaranes. 

Documentación generada: En cada control se anotará la fecha y lugar de 

inspección y si se detecta alguna irregularidad respecto a lo proyectado. 

Observaciones: Las zonas de localización de este tipo de residuos, que así 

lo requieran, serán devueltas a su estado original a la finalización de las 

obras. 

 

Objetivo. Control de la correcta gestión de los residuos peligrosos generados 
en obra 

Actuaciones: Comprobación de la correcta ejecución de las zonas 

destinadas al almacenamiento de residuos peligrosos generados en obra, 

(solera con reborde perimetral, arqueta y techado), control de la separación 

física de los mismos por tipología, control del estado de bidones, 

señalización, etiquetado, impermeabilización del terreno, techado, etc., 

solicitud de documentación, verificación de la entrega a gestor autorizado, 

cumplimiento de la legislación vigente. 

Indicador de seguimiento: Correcta señalización de las zonas de 

almacenamiento y gestión de residuos; estado de las zonas de 

almacenamiento, localización de residuos fuera de las zonas habilitadas 

para ellos, correcta gestión y almacenamiento, comprobación de las 

certificaciones de retirada de residuos por parte de los gestores autorizados, 

etc. 

Lugar de inspección: En las zonas habilitadas para su almacenamiento y 

gestión, y en toda la banda de ocupación de las obras. 

Periodicidad: Control semanal de los residuos peligrosos generados en 

obra y de su almacenamiento y gestión en la misma. Localización de éstos 

fuera de las zonas autorizadas. 

Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material 
necesario: El control se llevará a cabo visualmente por el Director de Obra, 

o por el personal que en el que éste delegue. Se certificará la retirada al 

destino previsto mediante la solicitud de la documentación generada. 
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Valor umbral: Falta de gestión, presencia de residuos fuera de las zonas 

autorizadas, mantenimiento de los mismos en obra durante periodos 

superiores a los permitidos, no entrega de la documentación solicitada, etc. 

Medidas de prevención y corrección: Desmantelamiento inmediato de la 

zona ocupada y restablecimiento del estado original del espacio afectado. 

Realización de las labores de reposición o extracción según corresponda de 

acuerdo a lo estipulado. Las zonas ocupadas deberán ser abandonadas y 

devueltas a su estado original. Recogida de todos los residuos y retirada a 

vertedero. Limpieza y restitución de las condiciones previas de la zona 

alterada. 

Información necesaria: Se anotará en el Diario Ambiental de la Obra, las 

zonas afectadas por una incorrecta gestión de residuos peligrosos y las 

medidas adoptadas para el restablecimiento del estado original de las 

mismas y de las zonas posiblemente degradadas por el acopio de estos 

residuos, así como las fechas de retirada de los RP y se adjuntarán los 

albaranes de entrega correspondientes. 

Documentación generada: En cada control se anotará la fecha y lugar de 

inspección y si se detecta alguna irregularidad respecto a lo proyectado. 

Observaciones: Las zonas de localización de este tipo de residuos, que así 

lo requieran, serán devueltas a su estado original. 

 

Objetivo. Control del diseño, ejecución y mantenimiento de los puntos de 
limpieza de canaletas de hormigoneras 

Actuaciones: Inspección visual  

Indicador de seguimiento: Correcto diseño, ejecución y señalización de las 

zonas destinadas a la limpieza de canaletas de hormigoneras. 

Lugar de inspección: En las zonas previstas en proyecto, o en aquéllas 

que se prevea antes del inicio de las obras. 

Periodicidad: Control previo al inicio de las obras y con periodicidad 

semanal durante el transcurso de las mismas. Cuando sea necesario 

habilitar nuevas zonas de limpieza de canaletas, el Contratista consultará al 

Director de Obra antes de su acondicionamiento. 

Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material 
necesario: El control se llevará a cabo visualmente por el Director de Obra, 

o por el personal que en el que éste delegue. 

Valor umbral: Deterioro parcial en las inmediaciones del contenedor, en la 

zona de obras, o en terrenos aledaños por vertidos de hormigón. 

Localización de manchas de hormigón fuera de las zonas destinadas al 

lavado, falta de mantenimiento del contenedor, falta de gestión de los 

residuos inertes generados, etc.  

Medidas de prevención y corrección: Limpieza de las manchas y 

restablecimiento del estado original de la zona degradada. Inmediata 

instalación de los contenedores para el lavado de canaletas previstos en 

proyecto, o estimados en obra. 

Información necesaria: Se anotará en el Diario Ambiental de la Obra, las 

zonas afectadas por vertidos de hormigón, las medidas adoptadas para el 

restablecimiento del estado original de las zonas afectadas y el número de 

contenedores a ubicar (así como sus características y ubicación, fecha de 

disponibilidad en obra y de retirada) destinadas al lavado de canaletas de 

hormigoneras.  

Documentación generada: En cada control se anotará la fecha y lugar de 

inspección y si se detecta alguna irregularidad respecto a lo proyectado. 

Observaciones: Los contenedores a emplear para la limpieza de canaletas 

de hormigoneras estarán revestidos con una lámina impermeable. 

Las dimensiones y/o el número de contenedores se calcularán en función del 

la necesidad prevista y su ubicación será la más cercana posible a los tajos 

en los que mayoritariamente se prevean hormigonados. El contenedor 
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deberá estar correctamente señalizado durante todo el transcurso de las 

obras. 

Objetivo: Limpieza de la zona de obras antes de la entrega del acta de 
recepción 

Actuaciones: Comprobación de las zonas de obra y de las inmediaciones 

de las mismas. 

Indicador de seguimiento: Ausencia de residuos de cualquier tipología, 

envases, vertidos, materiales o cualquier otro elemento que deba ser 

retirado antes de la entrega del acta de recepción de las obras. 

Lugar de inspección: En las zonas de obra, zonas de instalaciones 

auxiliares y las inmediaciones de las mismas 

Periodicidad: Control previo a la entrega del acta de recepción de las obras. 

Necesidades de personal técnico, método de trabajo y material 
necesario: El control se llevará a cabo visualmente por el Director de Obra, 

o por el personal que en el que éste delegue. 

Valor umbral: Presencia de algún tipo de residuo, vertido o material. 

Medidas de prevención y corrección: Retirada del residuo, vertido o 

material y limpieza y restablecimiento del estado original de la zona afectada 

y/o degradada. 

Información necesaria: Se anotará en el Diario Ambiental de la Obra, las 

zonas en la que se han localizados residuos, vertidos o materiales de obra y 

las medidas adoptadas para la limpieza de la entrega del acta de recepción 

de las obras. 

Documentación generada: En cada control se anotará la fecha y lugar de 

inspección y si se detecta alguna irregularidad respecto a lo proyectado. 

 

1.6.5. CONTENIDOS DE LOS INFORMES DEL PVA 

Será necesaria la redacción de informes a lo largo de las actuaciones del 
proyecto. 

 

1.6.5.1. ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS 

 Programa de Vigilancia Ambiental para la fase de obras, presentado 
por el Director de Obra, con indicación expresa de los recursos 
materiales y humanos asignados. 

 Plan de Aseguramiento de la Calidad Ambiental, presentado por el 
Contratista de la obra, con indicación expresa de los recursos 
materiales y humanos asignados. 

 Informe paralelo al Acta de Comprobación de Replanteo. 
 

1.6.5.2. ANTES DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 Informe sobre la gestión de los residuos generados. 
 Informe sobre las medidas de prevención del ruido en áreas 

habitadas. 
 Informe sobre las medidas de prevención de la contaminación 

atmosférica. 
 Informe sobre el desmantelamiento de las instalaciones auxiliares. 

 

1.6.5.3. INFORMES ESPECIALES 

Se presentarán informes especiales ante cualquier situación especial que 
pueda suponer riesgo de deterioro de cualquier factor ambiental. 
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2. PLANOS 

 

A14.1. Anejo 14. Integración Ambiental. Condicionantes ambientales.  

A14.2. Anejo 14. Integración Ambiental. Clasificación del territorio. 

A14.3. Anejo 14. Integración Ambiental. Medidas preventivas y correctoras. 
Planta (4 hojas). 

A14.4. Anejo 14. Integración Ambiental. Medidas preventivas y correctoras. 
Detalles (1 hoja). 
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3. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Todas las medidas protectoras y correctoras propuestas en el presente 
anejo correrán a cargo del Contratista. Se considera que éstas son 
suficientes para garantizar el adecuado mantenimiento y protección del 
medio. 

No se prevén afecciones que impliquen la aplicación de medidas específicas 
que darían lugar a unidades de obra concretas. Por esta razón no se 
desarrolla este apartado. 

 

4. MEDICIONES 

Todas las medidas protectoras y correctoras propuestas en el presente 
documento correrán a cargo del Contratista. Se considera que éstas son 
suficientes para garantizar el adecuado mantenimiento y protección del 
medio. 

No se prevén afecciones que impliquen la aplicación de medidas específicas 
que requerirían un presupuesto medioambiental. Por esta razón no se 
desarrolla este apartado. 

 

5. PRESUPUESTO 

Como se ha indicado en el apartado anterior, todas las medidas protectoras 
y correctoras propuestas en el presente documento correrán a cargo del 
Contratista. Se considera que éstas son suficientes para garantizar el 
adecuado mantenimiento y protección del medio. 

No se prevén afecciones que impliquen la aplicación de medidas específicas 
que requerirían un presupuesto medioambiental. Por esta razón no se 
desarrolla este apartado. 

 

 

En Madrid, octubre de 2014 

Autor del Proyecto:     Autor del anejo: 

                         
Luis Miguel Fernández Ferragut   Arancha Aldanondo 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero de montes 

Colegiado Nº 12.727       
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APÉNDICE 1. PROTOCOLO DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
ACTUACIÓN ACÚSTICA EN OBRAS NO SOMETIDAS A DIA. 

ADIF. DICIEMBRE 2009.   
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1. MEMORIA 

1.1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA, 
EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS (CODIFICADOS SEGÚN ORDEN 
MAM 304/2002) 

1.1.1. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para el cálculo de volúmenes y pesos de los residuos 
generados en los procesos de demolición, desmontajes y construcción, es la 
establecida en la Guía de aplicación del Decreto 201/1994, regulador de los 
escombros y otros residuos de la construcción elaborada por la Agencia de 
Residuos de Cataluña y el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña 
(ITEC) (en adelante la Guía). 

Se toma como referencia esta Guía ya que está elaborada por una administración 
pública y establece criterios para el cálculo de residuos de la construcción y 
demolición. 

Según esta metodología, para el cálculo de las cantidades de residuos se tuvieron 
en cuenta unos modelos de edificios y viales representativos de cada uno de los 
tipos de construcciones y demoliciones que se presentan con mayor asiduidad. 

Además, se han tenido en cuenta los siguientes conceptos de partida para la 
identificación y cuantificación de las cantidades de los residuos, el concepto de 
volumen y clasificación de los residuos. 

 

1.1.1.1. VOLUMEN DE LOS RESIDUOS 

Dentro del presente anejo se definen dos tipos de volúmenes de residuos: 

 El volumen real, definido por el volumen que ocupan los materiales 
previamente a su demolición sin contar espacios vacíos y que se desprende 
de las mediciones. 

 El volumen aparente, definido por el volumen total de la masa de los 
residuos incluyendo los espacios vacíos que se generan en las operaciones 
de demolición del volumen real del material. Este parámetro es variable y 
depende de las características de los materiales, dimensiones y de la forma 
de los componentes de los residuos y su grado de compactación. 

 

1.1.1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

Además de su clasificación según la Lista Europea de Residuos (LER), se ha 
considerado la siguiente agrupación por tipo de materiales motivada por las 
condiciones y costes similares de aceptación de residuos en las plantas de 
valorización. 

 Residuos no peligrosos no pétreos (papel y cartón, plásticos, metales, 
madera y envases y embalajes de estos materiales). 

 Residuos no peligrosos pétreos, excepto tierras y piedras (hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales cerámicos). 

 

1.1.1.3. CÁLCULO DE CANTIDADES 

El cálculo de las cantidades de los residuos de demolición se realiza a partir de 
las mediciones contempladas en el presupuesto: 

PARTIDAS DE DEMOLICIONES 

K2148D34 
DERRIBO LOSA 

MACIZA,HORM.ARM.,MAN.+COMPRESORCARGA 
MANUAL 

13,5 m2 

E01DPP020 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO.  
HORARIO NOCTURNO 5,4 m2 

K2148251 DERRIBO MURO,OBRA CERÁM.,M.MAN.,CARGA 
MANUAL 1,39 m3 

E01DEA010 DEMOLICIÓN ALICATADOS Y TABICÓN C/MARTILLO 
ELÉCTRICO. HORARIO NOCTURNO 1.544,75 m2 

E2111601 DERRIBO DE MARQUESINA 1.887,00 m2 

K2148AB1 DERRIBO FORJADO,VIGUETA 
PERF.LAM.,M.MAN.,CARGA MANUAL 12,50 m2 

K218A410 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CHAPA PLEGADA 
MANUAL. HORARIO NOCTURNO. 1.759,50 m2 

E01DKM030 LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO. 
HORARIO NOCTURNO 12,00 m2 

K2161511 DEMOLICIÓN TABIQUE DE PLACA DE YESO MEDIOS 
MANUALES 15,00 m2 

E01DIE030 DESMONTAJE S/RECUPERAC. APARATOS DE 
ILUMINACIÓN 600 ud 

 

A partir de estas mediciones y tomando como referencia la Guía de aplicación del 
Decreto 201/1994, regulador de los escombros y otros residuos de la construcción 
de la Agencia de Residuos de Cataluña se calculan los volúmenes y pesos de los 
diversos residuos. 
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CÓDIGO LER DESCRIPCIÓN DENSIDAD 
REAL 

DENSIDAD 
APARENTE 

17 01 01 Hormigón 2,30 1,35 

17 01 02 Ladrillos 1,70 1,00 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 1,70 1,00 

17 04 05 Hierro y acero 7,80 4,40 

17 05 04 Tierras y piedras (demolición) 1,70 1,40 

17 08 02 Yeso 1,05 0,80 

16 02 13* Equipos desechados que contienen 
componentes peligrosos 

- - 

 

El cálculo de las cantidades de residuos de construcción, básicamente 
constituidos por sobrantes de materiales de ejecución y los envases y embalajes 
de dichos materiales, se ha realizado a partir de las cantidades de materiales 
utilizados reflejadas en el Informe de materiales del presupuesto y aplicando la 
Guía. 

CÓDIGO 
LER DESCRIPCIÓN % 

SOBRANTE 
DENSIDAD 

REAL 
DENSIDAD 
APARENTE 

15 01 01 Hormigón 4 2,30 1,40 

15 01 02 Ladrillos 6 1,60 1,40 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 6 1,60 1,40 

17 02 01 Madera 1 0,60 0,30 

17 02 03 Plástico 6 1,10 0,15 

17 04 05 Hierro y acero 2 7,80 1,80 

17 05 04 Tierras y piedras 
(excavación) Medición 1,70 1,40 

17 08 02 Yeso 6 1,05 0,70 

 

El cálculo de las cantidades totales de residuos de envases y embalajes se 
obtiene a partir de la relación de cantidades entre los residuos de sobrantes de 
ejecución, excepto excedentes de tierras, y los residuos de envases y embalajes. 

Según la Guía se obtiene que la media de la relación entre el peso de los residuos 
de envases y embalajes y residuos de sobrantes de ejecución es 0,07 y que las 

medias de la relación entre los volúmenes reales y aparentes de los residuos de 
envases y embalajes y residuos de sobrantes de ejecución son 0,08 y 0,34. 

Según la Guía, se obtienen las distribuciones porcentuales en peso y volumen 
aparente de los diversos tipos de envases y embalajes, así como las densidades 
necesarias para el cálculo de los volúmenes reales de residuo. 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE RESIDUOS DE ENVASES Y EMBALAJES 

RESIDUO 
VOLUMEN 

REAL 
VOLUMEN 
APARENTE 

PESO 

15 01 01 Envases de papel y cartón 5 5 8 

15 01 02 Envases de plástico 10 10 16 

15 01 03 Envases de madera 85 85 75 

15 01 04 Envases metálicos 0,05 0,05 1 

 

1.1.2. CANTIDADES DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN 

CÓDIGO 
LER DESCRIPCIÓN 

VOLUMEN 
REAL (m³) 

VOLUMEN 
APARENTE 

(m³) 

PESO 
(TONELADAS) 

CAPÍTULO 16 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO 

16 02. RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

16 02 13* Equipos desechados que contienen 
componentes peligrosos 

- - 6 

CAPÍTULO 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

17 01. HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS 

17 01 01 Hormigón 2,97 5,06 6,83 

17 01 02 Ladrillos 231,71 393,91 393,91 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 1,61 2,73 2,73 

17 04. METALES 

17 04 05 Hierro y acero 5,55 9,85 43,33 

17 05. TIERRAS, PIEDRAS Y LODOS DE DRENAJE 

17 05 04 Tierras y piedras (demolición) 24,03 30,90 64,88 

17 08. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE YESO 

17 08 02 Yeso 1,20 1,58 1,26 

Visado



 
DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 15. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 3 

1.1.3. CANTIDADES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

CÓDIGO 
LER DESCRIPCIÓN 

VOLUMEN 
REAL (M³) 

VOLUMEN 
APARENTE 

(M³) 

PESO 
(TONELADAS) 

CAPÍTULO 15 RESIDUOS DE ENVASES 

15 01. ENVASES 

15 01 01 Envases de papel y cartón 0,03 0,21 0,07 

15 01 02 Envases de plástico 0,06 0,41 0,14 

15 01 03 Envases de madera 0,53 3,49 0,65 

15 01 04 Envases metálicos 0,0003 0,002 0,009 

CAPÍTULO 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

17 01. HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS 

17 01 01 Hormigón 1,21 1,99 2,78 

17 01 02 Ladrillos 3,05 3,49 4,88 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 0,04 0,05 0,07 

17 02. MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO 

17 02 01 Madera 0,07 0,14 0,04 

17 02 03 Plástico 0,15 1,09 0,16 

17 04. METALES 

17 04 05 Hierro y acero 0,16 0,69 1,25 

17 05. TIERRAS, PIEDRAS Y LODOS DE DRENAJE 

17 05 04 Tierras y piedras 
(excavación) 

2,72 3,30 4,62 

17 08. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE YESO 

17 08 02 Yeso 3,09 4,64 3,24 

1.1.4. RESUMEN DE CANTIDADES DE RESIDUOS 

CÓDIGO 
LER DESCRIPCIÓN 

VOLUMEN 
REAL (M³) 

VOLUMEN 
APARENTE 

(M³) 

PESO 
(TONELADAS) 

CAPÍTULO 15 RESIDUOS DE ENVASES 

15 01. ENVASES 

15 01 01 Envases de papel y cartón 0,03 0,21 0,07 

15 01 02 Envases de plástico 0,06 0,41 0,14 

15 01 03 Envases de madera 0,53 3,49 0,65 

15 01 04 Envases metálicos 0,0003 0,002 0,009 

CAPÍTULO 16 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO 

16 02. RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

16 02 13* 
Equipos desechados que 
contienen componentes 

peligrosos 
- - 6 

CAPÍTULO 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

17 01. HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS 

17 01 01 Hormigón 4,18 7,05 9,61 

17 01 02 Ladrillos 234,76 397,40 398,79 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 1,65 2,78 2,80 

17 02. MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO 

17 02 01 Madera 0,07 0,14 0,04 

17 02 03 Plástico 0,15 1,09 0,16 

17 04. METALES 

17 04 05 Hierro y acero 5,72 10,54 44,58 

17 05. TIERRAS, PIEDRAS Y LODOS DE DRENAJE 

17 05 04 Tierras y piedras 26,75 34,20 69,50 

17 08. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE YESO 

17 08 02 Yeso 4,29 6,21 4,50 
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1.2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 
(ALMACENAMIENTO, REUTILIZACIÓN DE MATERIALES...) 

Se proponen medidas generales para la prevención y la minimización de la 
generación de residuos que deberán ser concretadas por el contratista 
adjudicatario en el Plan de Gestión de RCD. 

1.2.1. GENERALES 

 - Estudiar el mercado de materiales que contengan materiales reciclados y 
contratar este tipo de suministros. 

 

1.2.2. SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO Y ACOPIO DE MATERIALES 

 Analizar las previsiones de uso de materiales y suministrar en obra 
únicamente los materiales de para su utilización inmediata evitando la 
generación de excedentes. 

 En caso de excedentes, establecer en los contratos de suministro que los 
materiales sobrantes en obra que no hayan sufrido daños o alteraciones 
sean retirados por el proveedor. 

 Establecer zonas adecuadamente señalizadas y valladas para el acopio y 
almacenamiento de materiales. Estas zonas deberán estar claramente 
separadas de las zonas de almacenamiento de residuos y fuera de zonas de 
tránsito de vehículos y maquinaria. Según el caso, los materiales (madera, 
aglomerantes, cementos, etc.) deberán ser protegidos de la humedad y la 
lluvia. 

 Extremar las precauciones en el suministro, transporte y trasiego de 
materiales. 

 Conservar los materiales en sus envases y embalajes originales hasta el 
momento de su utilización. 

 

1.2.3. ENVASES Y EMBALAJES 

 Realizar compras de productos o materiales a granel o envases de mayor 
tamaño posible en el mercado. 

 Minimización del volumen de envases y embalajes mediante compactación. 

 Establecer en los contratos de suministro que los residuos de envases y 
embalajes sean retirados por el propio suministrador y que acredite su 
destino final. 

 Realizar compras de productos que no tengan alguna característica de 
peligrosidad  

 En caso, de utilizar los productos con alguna característica de peligrosidad 
(según el Real Decreto 255/2003, de 28 de Febrero de 2003, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
preparados peligrosos) hasta que el envases quede completamente vacío 
con objeto de evitar que sean caracterizados como residuo peligroso. 

 En caso de uso de cementos con características de peligrosidad proceder al 
uso del contenido total del envase. 

 En caso de uso de pinturas con características de peligrosidad 
(generalmente debida a la presencia de disolventes orgánicos volátiles) 
proceder al uso del contenido total del envase. 

 

1.3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 
DE LOS RESIDUOS PRODUCIDOS EN OBRA 

Las operaciones de reutilización, valorización y eliminación a que se destinarán 
los residuos de obra se recogen en la siguiente tabla: 

 

CÓDIGO 
LER 

DESCRIPCIÓ
N 

TRATAMIENTO 
PREVIO 

REUTILIZACI
ÓN 

VALORIZACI
ÓN 

ELIMINACI
ÓN 

CAPÍTULO 15 RESIDUOS DE ENVASES 
15 01. ENVASES 

15 01 01 Envases de 
papel y cartón 

Recogida 
selectiva 

Clasificación 
- 

Valorización 
R3 

- 
15 01 02 Envases de 

plástico 

15 01 03 Envases de 
madera 

15 01 04 Envases 
metálicos 

Valorización 
R4 

CAPÍTULO 16 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO 
16 02. RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

16 02 13* 

Equipos 
desechados 

que contienen 
componentes 

peligrosos 

Recogida 
selectiva 

Clasificación 
- 

Valorización 
R4 

- 
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CÓDIGO 
LER 

DESCRIPCIÓ
N 

TRATAMIENTO 
PREVIO 

REUTILIZACI
ÓN 

VALORIZACI
ÓN 

ELIMINACI
ÓN 

CAPÍTULO 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
17 01. HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS 
17 01 01 Hormigón 

Recogida 
selectiva 

Clasificación 
- Valorización 

R5 - 
17 01 02 Ladrillos 

17 01 03 
Tejas y 
materiales 
cerámicos 

17 02. MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO 
17 02 01 Madera Recogida 

selectiva 
Clasificación 

- Valorización 
R3 - 

17 02 03 Plástico 

17 04. METALES 

17 04 05 Hierro y acero 
Recogida 
selectiva 

Clasificación 
- 

Valorización 
R4 

- 

17 05. TIERRAS, PIEDRAS Y LODOS DE DRENAJE 

17 05 04 Tierras y 
piedras 

Recogida 
selectiva 

Clasificación 
- 

Valorización 
R5 

- 

17 08 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE YESO 

17 08 02 Yeso 
Recogida 
selectiva 

Clasificación 
- Valorización 

R5 - 

 

1.3.1. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

A efectos del presente Estudio se considera reutilización al empleo de un 
producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originalmente u otro fin 
si no se realizan operaciones de valorización. 

 

1.3.2. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN 

Se consideran operaciones de valorización cualquier operación cuyo resultado 
principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, 
que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el 
residuo sea preparado para cumplir esa función en la instalación o en la economía 
en general (Art. 3.r de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados). 

Se consideran, en cualquier caso, operaciones de valorización las establecidas en 
Anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 

ANEXO II DE LA LEY 22/2011 

R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 

R2 Recuperación o regeneración de disolventes. 

R3 
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes 
(incluidas las operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas). 

R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 

R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

R6 Regeneración de ácidos o de bases. 

R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 

R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores. 

R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 

R10 
Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica 
de los mismos. 

R11 
Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas 
entre R1 y R10. 

R12 
Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas 
entre R1 y R11. 

R13 
Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas 
entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el 
lugar de la producción). 

 

Las operaciones de valorización deberán ser realizadas por gestores autorizados 
por el organismo competente en materia de medio ambiente de la Comunidad 
Autónoma. 

Tras el análisis de los gestores de residuos que realizan operaciones de 
transporte/recogida y valorización en el entorno donde se desarrolla la obra, se 
prevé que todos los residuos que no sean reutilizados en la propia obra se 
destinen a operaciones de valorización. 

 

El contratista deberá: 

 Entregar los residuos a gestores autorizados para el transporte/recogida y 
disponer de copia de las resoluciones de inscripción en el Registro de 
empresas de recogida, transporte y almacenamiento de residuos no 
peligrosos (RNP). y conservar los documentos de recogida. 

 Verificar que los transportistas/recogedores/almacenistas autorizados que 
retiran los residuos en obra entregan los residuos a gestores de valorización 
autorizados, disponer de copia de las autorizaciones de los gestores de 
valorización y conservar los documentos de entrega en las instalaciones de 
valorización y certificados de aceptación de cada uno de los residuos, 
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emitido por titulares de plantas de clasificación, valorización u otros gestores 
autorizados. 

En caso de utilización de los residuos en obras de restauración, 
acondicionamiento o relleno se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Art. 13 
del Real Decreto 105/2008. 

En este sentido, la utilización de residuos inertes procedentes de actividades de 
construcción o demolición en la restauración de un espacio ambientalmente 
degradado, en obras de acondicionamiento o relleno, podrá ser considerada una 
operación de valorización, y no una operación de eliminación de residuos en 
vertedero, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 
autónoma así lo haya declarado antes del inicio de las operaciones de 
gestión de los residuos. 

b) Que la operación se realice por un gestor de residuos sometido a 
autorización administrativa de valorización de residuos. No se exigirá 
autorización de gestor de residuos para el uso de aquellos materiales 
obtenidos en una operación de valorización de residuos de construcción y 
demolición que no posean la calificación jurídica de residuo y cumplan los 
requisitos técnicos y legales para el uso al que se destinen. 

c) Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales 
que, en caso contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin 
buscado con la obra de restauración, acondicionamiento o relleno. 

 

1.3.3. OPERACIONES DE ELIMINACIÓN 

Se consideran operaciones de eliminación cualquier operación que no sea la 
valorización, incluso cuando la operación tenga como consecuencia secundaria el 
aprovechamiento de sustancias o energía. (Art. 3.v de la Ley 22/2011 de residuos 
y suelos contaminados).  

Se consideran operaciones de eliminación las establecidas en la Parte A del 
Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002. 

En el presente proyecto no se ha estimado la necesidad de destinar residuos a 
operaciones de eliminación. 

 

 

1.4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA, EN 
LAS FRACCIONES ESPECIFICADAS EN EL APARTADO 5 DEL ART. 5 
DEL RD 105/2008 

Las medidas contempladas deberán ser concretadas por el contratista 
adjudicatario en su Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

El personal de obra deberá estar informado de la sistemática de recogida 
selectiva de residuos depositándolos en la zona principal o temporales. 

Las zonas temporales serán objeto de recogida periódica, según las necesidades, 
y los residuos transportados a la zona principal de almacenamiento donde serán 
retirados por los gestores transportistas autorizados. 

El contratista estará obligado a: 

 La recogida de los residuos de forma diferenciada por materiales según la 
Lista Europea de Residuos (LER). 

 La construcción de una zona principal de almacenamiento de residuos con 
contenedores (Punto Limpio). 

 La designación de zonas temporales con contenedores de menor tamaño 
cercanas a los tajos de obra. 

 La designación de zonas de acopio para los residuos de gran volumen tales 
como residuos de excavación (tierras) y residuos de demolición (pavimentos 
y hormigones). 

 El diseño de un plan de recogida in situ de los residuos diferenciados que 
incluya medios materiales y humanos para su ejecución. 

 La concienciación y formación en separación y gestión de residuos a todo el 
personal de obra incluyendo a los subcontratistas. 

 La instalación de paneles informando sobre la separación y selectiva de 
residuos y las zonas de recogida. 

 

1.5. INVENTARIO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE GENERARÁN 
EN LA OBRA 

Se ha estimado la generación de 6 toneladas de residuo de código LER 16 02 
13*. Este residuo se genera por el desmontaje sin recuperación de las luminarias 
con tubos fluorescentes. 
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2. PLANOS 

2.1. INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
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3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

3.1.1. CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA 

3.1.1.1. DEFINICIÓN 

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. 

 

3.1.1.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

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 RCD 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. 

 

3.1.1.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Toneladas 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. 

 

3.1.2. GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (EXCEPTO MATERIALES 
PÉTREOS) 

3.1.2.1. DEFINICIÓN 

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 y materiales de aislamiento) 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 12 t. de peso, cargados con minicargadora , 
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas. 

 

3.1.2.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

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. 

 

3.1.2.2. MEDICIÓN Y ABONO 

Toneladas 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. 

El precio incluye el alquiler de los contenedores, la carga, el transporte y la 
entrega de los residuos en plantas de valorización. 

 

3.1.3. GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS PÉTREOS (EXCEPTO 
TIERRAS) 

3.1.3.1. DEFINICIÓN 

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 basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora 
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas. 

 

3.1.3.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

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. 

 

3.1.3.2. MEDICIÓN Y ABONO 

Toneladas 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. 
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El precio incluye el alquiler de los contenedores, la carga, el transporte y la 
entrega de los residuos en plantas de valorización. 

 

3.1.4. GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS PÉTREOS (TIERRAS Y 
PIEDRAS) 

3.1.4.1. DEFINICIÓN 

Carga y transporte de tierras y piedras y/o balasto de vías férreas a planta de 
valorización de residuos de construcción y demolición (RCD) por transportista 
autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia menor de 20 km., 
considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, 
canon a planta de valorización y con p.p. de medios auxiliares. 

 

3.1.4.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

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. 

 

3.1.4.2. MEDICIÓN Y ABONO 

Toneladas 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. 

El precio incluye el alquiler de los contenedores, la carga, el transporte y la 
entrega de los residuos en plantas de valorización. 

 

3.1.5. GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS (RAEE) QUE CONTIENEN COMPONENTES 
PELIGROSOS 

3.1.5.1. DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte del conjunto 
de dispositivos eléctricos o electrónicos que contengan componentes peligrosos, 
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 el alquiler de los posibles contenedores habilitados a tal efecto, la 
carga, el transporte y la entrega de los dispositivos-residuos a plantas de 
valorización. 

 

3.1.5.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada 
de los dispositivos eléctricos especificados, almacenados en las zonas 
designadas para el almacenamiento de residuos. 

 

3.1.5.1. MEDICIÓN Y ABONO 

Toneladas 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. 
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Mediciones

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 11 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

11.1
11.1

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.

15 01 01 Envases de papel y cartón 0,07 0,07
15 01 02 Envases de plástico 0,14 0,14
15 01 03 Envases de madera 0,65 0,65
15 01 04 Envases metálicos 0,009 0,01
17 01 01 Hormigón 9,61 9,61
17 01 02 Ladrillos 398,79 398,79
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 2,8 2,80
17 02 01 Madera 0,04 0,04
17 02 03 Plástico 0,16 0,16
17 04 05 Hierro y acero 44,58 44,58
17 05 04 Tierras y piedras (demoliciones) 64,88 64,88
17 08 02 Yeso 4,5 4,50

P

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.1 526,23

11.2
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 y materiales de aislamiento) 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 12 t. de
peso, cargados con minicargadora , incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

15 01 01 Envases de papel y cartón 0,07 0,07
15 01 02 Envases de plástico 0,14 0,14
15 01 03 Envases de madera 0,65 0,65
15 01 04 Envases metálicos 0,009 0,01
17 02 01 Madera 0,04 0,04
17 02 03 Plástico 0,16 0,16
17 04 05 Hierro y acero 44,58 44,58

P

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.2 45,65

11.3
11.3

t 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 basculantes de hasta 20 t. de
peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

17 01 01 Hormigón 9,61 9,61
17 01 02 Ladrillos 398,79 398,79
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 2,8 2,80
17 08 02 Yeso 4,5 4,50

P

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.3 415,70

11.4
11.4

t GESTIÓN DE RNPS PÉTREOS (Tierras)
Carga y transporte de tierras y piedras y/o balasto de vías férreas a planta de
valorización de residuos de construcción y demolición (RCD) por transportista autorizado
(por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia menor de 20 km., considerando ida
y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, canon a planta de
valorización y con p.p. de medios auxiliares.

17 05 04 Tierras y piedras (excavaciones) 4,62 4,62
17 05 04 Tierras y piedras (demoliciones) 64,88 64,88

P

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.4 69,50

11.5
11.5

t GESTIÓN DE RAEE (RP)
Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente)
de equipos eléctricos y electrónicos desechados que contienen componentes peligrosos
hasta destino final (planta de valorización) utilizando camión, i/ trámites documentales
que establece la normativa.

16 02 13* (Luminarias con tubos
fluorescentes) 6 6,00

P

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.5 6,00
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Cuadro de Precios Nº 1

Nº Precio Descripción de las unidades de obra Precio Nº Precio Descripción de las unidades de obra Precio

1 11.1 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA 7,14 €

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.

SIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

2 11.2 t GESTIÓN DE RNPS NO PÉTREOS 11,82 €

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 y materiales de
aislamiento) 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 12 t. de peso, cargados con minicargadora ,
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección
colectivas.

ONCE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

3 11.3 t GESTIÓN DE RNPS PÉTREOS 7,45 €

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 basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala
cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4 11.4 t GESTIÓN DE RNPS PÉTREOS (Tierras) 6,82 €

Carga y transporte de tierras y piedras y/o balasto de vías férreas a
planta de valorización de residuos de construcción y demolición
(RCD) por transportista autorizado (por Consejería de Medio
Ambiente), a una distancia menor de 20 km., considerando ida y
vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, canon a
planta de valorización y con p.p. de medios auxiliares.

SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

5 11.5 t GESTIÓN DE RAEE (RP) 1.045,97 €

Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería
de Medio Ambiente) de equipos eléctricos y electrónicos desechados
que contienen componentes peligrosos hasta destino final (planta de
valorización) utilizando camión, i/ trámites documentales que
establece la normativa.

MIL CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº 1, CONSTA DE (5) CINCO
UNIDADES
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5.2. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos 
en que sea preciso abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa 
no lleguen a terminarse los contratos, sin que pueda pretenderse la valoración de 
cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en este cuadro. 
El contratista no puede, bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar 
modificación alguna a los precios señalados en letra en el cuadro de precios nº 1, 
los cuales sirven de base a la adjudicación y son los únicos aplicables a los 
trabajos contratados. 

  

14

Visado



Cuadro de Precios Nº 2

Nº Orden N.º Precio Ud Descripción Importe Nº Orden N.º Precio Ud Descripción Importe

1 11.1 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.

Sin descomposición 7,14

Precio de Ejecución Material 7,14 €

2 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 y materiales de aislamiento) 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 12 t. de peso,
cargados con minicargadora , incluso canon de entrada a planta, sin
medidas de protección colectivas.

t Canon a planta (RCD no pétreo) 8,24
Otros conceptos 3,58

Precio de Ejecución Material 11,82 €

3 11.3 t 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 basculantes de hasta 20 t. de peso,
cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin
medidas de protección colectivas.

t Canon a planta (RCD pétreo) 4,64
Otros conceptos 2,81

Precio de Ejecución Material 7,45 €

4 11.4 t GESTIÓN DE RNPS PÉTREOS (Tierras)
Carga y transporte de tierras y piedras y/o balasto de vías férreas a planta
de valorización de residuos de construcción y demolición (RCD) por
transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una
distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camión bañera
basculante cargado a máquina, canon a planta de valorización y con p.p.
de medios auxiliares.

t Canon a planta (tierras) 3,09
Otros conceptos 3,73

Precio de Ejecución Material 6,82 €

5 11.5 t GESTIÓN DE RAEE (RP)
Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de
Medio Ambiente) de equipos eléctricos y electrónicos desechados que
contienen componentes peligrosos hasta destino f inal (planta de
valorización) utilizando camión, i/ trámites documentales que establece la
normativa.

t Tratamiento RAEE (peligrosos) 1.030,00
Otros conceptos 15,97

Precio de Ejecución Material 1.045,97 €

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº2, CONSTA DE (5) CINCO UNIDADES
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Cuadro de Precios Descompuestos

Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

1 11.1 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.

M07AA030 0,0700 h Dumper autocargable 3.000 kg 8,57 0,60
M05PN120 0,0700 h Minicargadora neumáticos 60 CV 34,22 2,40
CA0140000 0,2000 h Peón 19,67 3,93

Mano de Obra 3,93
Maquinaria 3,00
3% C.I.y redondeos 0,21

Total partida 7,14 €

2 11.2 t GESTIÓN DE RNPS NO PÉTREOS
Carga y transporte de residuos de
construcción y demol ic ión de
c a r á c t e r  n o  p e l i g r o s o
(cartón-papel, madera, vidrio,
plástico y metal incluidos envases
y embalajes de estos materiales y
materiales de aislamiento) a planta
de valorización autorizada por
t ransport is ta autor izado (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 12 t. de peso, cargados con
minicargadora , incluso canon de
entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

M05PN120 0,0200 h Minicargadora neumáticos 60 CV 34,22 0,68
M07CG020 0,0500 h Camión con grúa 12 t 55,98 2,80
QM07NN130 1,0000 t Canon a planta (RCD no pétreo) 8,00 8,00

Maquinaria 3,48
Material 8,00
3% C.I.y redondeos 0,34

Total partida 11,82 €

3 11.3 t GESTIÓN DE RNPS PÉTREOS
Carga y transporte de residuos de
construcción y demol ic ión de
carácter pétreo (excepto tierras y
piedras) constituidos por hormigón,
l ad r i l l o s ,  t e j as  y  ma te r i a l es
cerámicos (o mezcla de éstos),
yeso y/o mezclas bituminosas a
p l a n t a  d e  v a l o r i z a c i ó n  p o r
t ransport is ta autor izado (por
Consejería de Medio Ambiente), a
una distancia mayor de 10 km. y
menor de 20 km., considerando
i d a  y  v u e l t a ,  e n  c a m i o n e s
basculantes de hasta 20 t.  de
p e s o ,  c a r g a d o s  c o n  p a l a
ca rgadora  inc luso  canon  de
entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

M05PN030 0,0150 h Pala cargadora neumáticos 200
CV/3,7m3

49,76 0,75

M07CB030 0,0500 h Camión basculante 6x4 20 t 39,60 1,98
QM07NN930 1,0000 t Canon a planta (RCD pétreo) 4,50 4,50

Maquinaria 2,73
Material 4,50
3% C.I.y redondeos 0,22

Total partida 7,45 €

4 11.4 t GESTIÓN DE RNPS PÉTREOS (Tierras)
Carga y transporte de tierras y
piedras y/o balasto de vías férreas
a  p l an ta  de  va lo r i z a c i ó n  d e
r e s i d u o s  d e  c o n s t r u c c i ó n  y
demolición (RCD) por transportista
autorizado (por Consejería de
Medio Ambiente), a una distancia
menor de 20 km., considerando
ida y vuelta, con camión bañera
basculante cargado a máquina,
canon a planta de valorización y
con p.p. de medios auxiliares.

M05EN030 0,0400 h Excav.hidráulica neumáticos 100
CV

51,08 2,04

M07CB030 0,0400 h Camión basculante 6x4 20 t 39,60 1,58
QM07N150 1,0000 t Canon a planta (tierras) 3,00 3,00

Maquinaria 3,62
Material 3,00
3% C.I.y redondeos 0,20

Total partida 6,82 €

5 11.5 t GESTIÓN DE RAEE (RP)
R e t i r a d a  y  t r a n s p o r t e  p o r
transportista autorizado (por la
Consejería de Medio Ambiente) de
equipos eléctricos y electrónicos
d e s e c h a d o s  q u e  c o n t i e n e n
componentes peligrosos hasta
d e s t i n o  f i n a l  ( p l a n t a  d e
valorización) utilizando camión, i/
t r á m i t e s  d o c u m e n t a l e s  q u e
establece la normativa.

M05PN120 0,1420 h Minicargadora neumáticos 60 CV 34,22 4,86
M07CG020 0,1900 h Camión con grúa 12 t 55,98 10,64
XU14IRI151N 1,0000 t Tratamiento RAEE (peligrosos) 1.000,00 1.000,00

Maquinaria 15,50
Material 1.000,00
3% C.I.y redondeos 30,47

Total partida 1.045,97 €

ESTE CUADRO DE PRECIOS
DESCOMPUESTOS, CONSTA DE
(5) CINCO UNIDADES
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Presupuesto

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Capítulo: 11 GESTIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

11.1
11.1

t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA
Clasificación y recogida selectiva de residuos
mediante medios manuales y mecánicos de
los res iduos y su depósi to en la zona
principal de almacenamiento de residuos de
la obra.

526,23 7,14 € 3.757,28 €

11.2
11.2

t GESTIÓN DE RNPS NO PÉTREOS
C a r g a  y  t r a n s p o r t e  d e  r e s i d u o s  d e
construcción y demolición de carácter no
peligroso (cartón-papel, madera, vidrio,
p lás t i co  y  meta l  inc lu idos  envases  y
embalajes de estos materiales y materiales
de aislamiento) a planta de valorización
autorizada por transportista autorizado (por
Consejería de Medio Ambiente), a una
distancia mayor de 10 km. y menor de 20
k m . ,  c o n s i d e r a n d o  i d a  y  v u e l t a ,  e n
camiones-grúa de hasta 12 t.  de peso,
cargados con minicargadora , incluso canon
de en t rada a  p lan ta ,  s i n  med idas  de
protección colectivas.

45,65 11,82 € 539,58 €

11.3
11.3

t GESTIÓN DE RNPS PÉTREOS
C a r g a  y  t r a n s p o r t e  d e  r e s i d u o s  d e
construcción y demolición de carácter pétreo
(excepto tierras y piedras) constituidos por
hormigón, ladr i l los,  te jas y mater ia les
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 basculantes de
hasta 20 t. de peso, cargados con pala
cargadora incluso canon de entrada a planta,
sin medidas de protección colectivas.

415,70 7,45 € 3.096,97 €

11.4
11.4

t GESTIÓN DE RNPS PÉTREOS (Tierras)
Carga y transporte de tierras y piedras y/o
ba las to  de  v í a s  f é r r e a s  a  p l a n t a  d e
valorización de residuos de construcción y
d e m o l i c i ó n  ( R C D )  p o r  t r a n s p o r t i s t a
autor izado (por  Consejer ía  de  Med io
Ambiente), a una distancia menor de 20 km.,
considerando ida y vuelta, con camión
bañera basculante cargado a máquina,
canon a planta de valorización y con p.p. de
medios auxiliares.

69,50 6,82 € 473,99 €

11.5
11.5

t GESTIÓN DE RAEE (RP)
Retirada y transporte por transport ista
autorizado (por la Consejería de Medio
A m b i e n t e )  d e  e q u i p o s  e l é c t r i c o s  y
electrónicos desechados que contienen
componentes peligrosos hasta destino final
(planta de valorización) utilizando camión, i/
trámites documentales que establece la
normativa.

6,00 1.045,97 € 6.275,82 €

11.6
11.6

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida Alzada a justificar para imprevistos
que pudieran surgir.

1,00 707,06 € 707,06 €

Total Presupuesto ...................................................... 14.850,70

 
DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 15. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA  

  

19

Visado



 
DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 15. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, Octubre de 2014 

El autor del proyecto,     El autor del anejo 

     
D. Luis Miguel Fernández Ferragut   Jesús Cervigón Sebastiá 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  Ingeniero de montes 

Colegiado nº 12.717     Colegiado Nº 5.236 
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1. INTRODUCCION 

El presente Proyecto Constructivo de Marquesina, Iluminación y Paramentos 
Verticales de los Andenes en la Estación de Barcelona Paseo de Gracia tiene por 
objeto realizar todas las actuaciones necesarias en los andenes de la estación 
que garanticen un adecuado nivel de comodidad, funcionalidad y percepción de la 
calidad por parte de los viajeros. Las actuaciones afectan a los siguientes 
elementos de la estación: 

• Marquesinas 

• Andenes  

• Aseos 

• Paso inferior  

• Varios 

Las actuaciones desarrolladas en la estación de Paseo de Gracia, situada en la 
comunidad de Cataluña, se verán regidas por las siguientes normativas y 
reglamentos de promoción de la accesibilidad: 

NORMATIVA ESTATAL 

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

Código Técnico de la Edificación. Documento Básico. Seguridad de 
Utilización y Accesibilidad (CTE: DB-SUA). (Real Decreto 314/2006), del 17 de 
Marzo de 2006, (modificación de febrero de 1010) es el marco normativo por el 
que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, 
incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y 
habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición final de la LOE. 

Real Decreto 1544/2007 (LEY 51/2003, de 2 de diciembre), de 23 de noviembre, 
por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con 
discapacidad. 

NORMATIVA AUTONOMICA 

Ley 20/91 de 25 de noviembre, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas.  Comunidad autónoma de Cataluña. 

Decreto 135/1995, de 24 de marzo, de desarrollo de la Ley 20/1991, de 25 de 
noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, y de aprobación del Código de accesibilidad, que desarrolla la 
ley. 

OTRAS NORMATIVAS DE APLICACION 

Manual técnico de accesibilidad en las estaciones de ADIF 2007. 
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2. NORMATIVA ESTATAL 

2.1. CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE 
FERROVIARIO (RD 1544/2007) 

El REAL DECRETO 1544/2007, de 23 de septiembre regula las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
modos de transporte para personas con discapacidad, en desarrollo de la Ley 
51/2003 sobre igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal. 

Se adjunta a continuación ficha justificativa del cumplimiento del R.D. 1544/2007. 

 

2.2. FICHA CUMPLIMIENTO R.D. 1544/2007 
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ANEXO I. Condiciones básicas de accesibilidad al ferrocarril  

1. Estaciones 

En las grandes estaciones (> 1.000 viajeros/día, y de capitales de provincia) son de obligado 
cumplimiento todas las especificaciones incluidas en el anexo. En las estaciones con un tráfico de 
viajeros menor o igual a 1.000 y superior a 750 viajeros/día, son de obligado cumplimiento sólo las 
incluidas en un apartado o párrafo precedido de asterisco (Nota: Esto supone más de 275.000 
viajeros subidas y bajadas/año) 

De forma genérica, las medidas para garantizar la accesibilidad en las estaciones serán las 
establecidas en las especificaciones técnicas de interoperabilidad (ETI) sobre accesibilidad de las 
personas de movilidad reducida que estén vigentes según las normas de la Unión Europea. 

1.1. Aparcamientos SI NO NO PROC. 

* Allí donde exista un área de aparcamiento público específico de la Estación, y gestionado por 
ésta, deberán existir plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad 
autorizada y con identificación. 

*  ¿Existe aparcamiento público?   X 

*  ¿Tiene plazas de aparcamiento reservadas para personas 
con discapacidad? 

  X 

* Estas, tendrán la pertinente señalización horizontal y vertical, se situarán lo más cerca posible 
de la entrada accesible y se comunicará con la misma a través de un itinerario asimismo 
accesible. 

*  ¿Están señalizadas?   X 

*  ¿Tienen señalización horizontal?   X 

*  ¿Tiene señalización vertical?   X 

*  ¿Se sitúa lo más cerca posible de la entrada accesible?   X 

*  ¿Se comunica con la misma a través de un itinerario 
asimismo accesible? 

  X 

* Su número de plazas, señalización, características y dimensiones se ajustarán a la normativa 
específica vigente sobre aparcamientos públicos. 
(Nota Adif: cada autonomía puede tener requerimientos diferentes en la ley) 

*  ¿Cumple el número de plazas según normativa específica 
sobre aparcamientos públicos? 

  X 

*  ¿Cumple la señalización según normativa específica sobre 
aparcamientos públicos? 

  X 

*  ¿Cumplen las características según normativa específica 
sobre aparcamientos públicos? 

  X 

*  ¿Cumplen las dimensiones según normativa específica 
sobre aparcamientos públicos? 

  X 

1.2. Itinerarios accesibles SI NO NO PROC. 

1.2.1. Definición. Debe entenderse como itinerario accesible aquel que esté señalizado como tal y 
que permita el acceso a personas con discapacidad. Se entenderá como itinerario practicable aquel 
que esté señalizado como tal y que permita el acceso de forma segura y puntual a personas con 
discapacidad en lugares de paso con anchura libre más limitada. 

1.2.2. Itinerarios exteriores accesibles  

* Todos los itinerarios peatonales accesibles en el entorno inmediato de la estación deberán 
tener una anchura y una altura libre mínima suficiente, no siendo de aplicación en escaleras, 
rampas, escaleras mecánicas, pasillos rodantes, rampas mecánicas ni ascensores u otros 
medios mecánicos de comunicación vertical. 

 SI NO NO PROC. 

*  ¿Se encuentra en el entorno inmediato de la estación? 
(Nota Adif: Entendiendo entorno inmediato desde la estación 
hasta la parada de autobús, de taxi o de cualquier otro medio 
de transporte, más cercano a la estación y dentro de los 
límites de ésta) 

  X 

*  ¿Tiene anchura libre mínima suficiente? 
(Nota Adif: Entendiendo ésta sin obstáculos y que permita el 
paso a las personas sin riesgo de caerse) 

  X 
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*  ¿Tiene altura libre mínima suficiente? 
(Nota Adif: Entendiendo ésta sin obstáculos y que permita el 
paso a las personas sin riesgo de caerse) 

  X 

 Sus pendientes longitudinal y transversal no superarán los límites de las normativas específicas 
vigentes. Los pavimentos serán duros y tendrán propiedades antirreflectantes y no deslizantes, 
y permitirán el desplazamiento sin tropiezos. 
(Nota Adif: cada autonomía puede tener requerimientos diferentes) 

  ¿La pendiente transversal no supera el límite de la normativa 
específica vigente? 

  X 

  ¿El pavimento es duro? 
(Nota Adif: Entendiendo duro por aquellos que no están 
formados por arenas, gravas o cualquier otro material que no 
esté compactado) 

  X 

  ¿El pavimento tiene propiedades antirreflectantes?   X 

  ¿El pavimento es no deslizante? 
Nota Adif: El nivel de resbalicidad está descrito en el CTE, 
DB SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los 
edificios desde el espacio exterior, etc: 
Superficies con pendiente menor que el 6%: Clase 2 
(35<Rd<45) 
Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y 
escaleras: Clase 3 (Rd>45) 

  X 

  ¿El pavimento permite el desplazamiento sin tropiezos? 
Nota Adif: Las limitaciones en las discontinuidades en el 
pavimento están especificadas en el CTE, DB SUA 1 
Seguridad Frente al riesgo de caídas, Punto 2 
Discontinuidades en el pavimento 
1 Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar 
el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de 
tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
no presentará imperfecciones o irregularidades que 
supongan una diferencia de nivel de más de 6mm.  
b) los desniveles que no excedan de 50mm se resolverán 
con una pendiente que no exceda el 25% 
2 Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de 
circulación, tendrán una altura de 800mm como mínimo 

  X 

 Los registros y tapas de arquetas estarán enrasados con el pavimento. Los alcorques estarán 
cubiertos por piezas resistentes lisas o de reja. 

  ¿Los registros y tapas están enrasados con pavimento?   X 

  ¿Los alcorques están cubiertos por piezas resistentes lisas o 
de reja? 

  X 

 Todos los vados conseguirán la línea de contacto bordillo-calzada, con desnivel nulo. Si no es 
posible, es admisible un pequeño desnivel siempre que se achaflane el bordillo. 

  ¿Los vados tienen la línea de contacto bordillo-calzada con 
desnivel nulo? (no es obligatorio cumplirlo) 

  X 

  ¿Tiene un pequeño desnivel?   X 

  ¿Tiene éste el bordillo achaflanado?   X 

1.2.3. Itinerario interior accesible 

* Existirá un itinerario peatonal interior accesible en la estación, que deberá conectar el acceso 
adaptado de la estación con los puntos esenciales de la misma: venta de billetes, información, 
aseos, cafetería y andenes. 

*  ¿Existe itinerario accesible desde acceso adaptado a Venta 
de billetes?  

  X 

*  ¿Existe itinerario accesible desde acceso adaptado a 
Información?  

  X 

*  ¿Existe itinerario accesible desde acceso adaptado a Aseos?   X 

*  ¿Existe itinerario accesible desde acceso adaptado a 
Cafetería? 

  X 

*  ¿Existe itinerario accesible desde acceso adaptado a todos 
los Andenes? 

  X 

 En el caso de que no puedan prestarse todos los servicios de trenes desde el andén principal 
más cercano al edificio de viajeros, se asegurará la existencia de un itinerario accesible al resto 
de andenes que deban utilizarse, evitando la disposición de pasos a nivel en las vías. Para ello 
la estación deberá contar con los pasos elevados o subterráneos, con los elementos 
necesarios, (rampas, ascensores, plataformas salva escaleras, escaleras mecánicas, rampas 
móviles, etc.), que aseguren una correcta accesibilidad. 

  ¿Existen pasos a nivel en las vías?   X 

  ¿Existen todos aquellos elementos necesarios para asegurar 
una correcta accesibilidad? 

  X 

* El nivel de iluminación de estos itinerarios interiores accesibles será al menos de 100 luxes, 
medidos al nivel del suelo, con una temperatura de color más fría. 

*  ¿Existe iluminación mínima de 100 luxes?   X 

 El pavimento de los itinerarios interiores accesibles ha de ser de material con acabado 
superficial no deslizante. 

  ¿El pavimento tiene acabado superficial no deslizante? 
Nota Adif: El nivel de resbalicidad está descrito en el CTE, 
DB SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los 
edificios desde el espacio exterior, etc: 
Superficies con pendiente menor que el 6%: Clase 2 
(35<Rd<45) 
Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y 
escaleras: Clase 3 (Rd>45) 
 
 

  X 
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1.2.4. Escaleras fijas y rampas 

* Las escaleras que no cuenten con algún dispositivo que permita que sea salvada por usuarios 
de sillas de ruedas no podrán formar parte de un itinerario accesible. 

*  ¿Las escaleras estudiadas forman parte de un itinerario 
accesible? 

  X 

*  ¿Tiene dispositivo que permita que sea salvada por usuarios 
de sillas de ruedas? 

  X 

 Sus características (tamaño de peldaños, señalización, etc.) se ceñirán a la normativa 
específica vigente. 

  ¿El tamaño de peldaños cumple normativa específica 
vigente? 

  X 

  ¿La señalización cumple normativa específica vigente?   X 

* Toda la escalera ha de tener un nivel de iluminación de al menos 150 luxes medidos en el 
suelo y una temperatura de color de 4000º K. En el arranque de la misma se colocará una 
franja de pavimento táctil de 120 cm. de coloración diferente y bien contrastada con el 
pavimento circundante. 

*  ¿Tiene una iluminación mínima de 150 luxes en toda la 
escalera? 

  X 

*  ¿Tiene una franja de pavimento táctil en el arranque de la 
escalera? 

  X 

*   ¿Es de 120 cm?   X 

*   ¿Tiene coloración diferente y bien contrastada con 
pavimento circundante? 

  X 

 Las rampas fijas en los recorridos principales tendrán una anchura libre de paso mínima de 90 
cm, medido entre barandillas, y cumplirán con la normativa específica vigente. 

  ¿La rampa fija se encuentra en un recorrido principal?   X 

  ¿Tiene una anchura libre mínima de paso de 90 cm?   X 

  ¿Cumple normativa específica vigente?   X 

 La superficie de su suelo ha de tener un acabado de material no deslizante, en seco y en 
mojado. 

  ¿El pavimento tiene acabado superficial no deslizante? 
Nota Adif: El nivel de resbalicidad está descrito en el CTE, 
DB SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los 
edificios desde el espacio exterior, etc: 
Superficies con pendiente menor que el 6%: Clase 2 
(35<Rd<45) 
Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y 
escaleras: Clase 3 (Rd>45) 

  X 

* Toda rampa ha de tener un nivel de iluminación, medida en el suelo, de al menos 150 luxes. 

*  ¿La iluminación mínima es de 150 luxes?   X 

1.2.6. Rampas mecánicas/ pasillos rodantes 

 Toda rampa mecánica o pasillo rodante tendrá al menos una zona de embarque y 
desembarque con un acuerdo entre tapiz y pavimento horizontal. Contarán con pasamanos 
laterales a 90 cm. de altura, prolongados 45 cm. y contrastado su color con el entorno. 

  ¿Tiene la zona de embarque acuerdo entre tapiz y 
pavimento horizontal? 

  X 

  ¿Tiene la zona de desembarque acuerdo entre tapiz y 
pavimento horizontal? 

  X 

  ¿Tiene pasamanos laterales?   X 

   ¿A 90cm de altura?   X 

   ¿Prolongados 45cm?   X 

   ¿Contrasta su color con el entorno?   X 

 Las rampas mecánicas tendrán una pendiente máxima de 12 º sexagesimales, que equivale al 
21,26%. 

  ¿Tienen las rampas mecánicas una pendiente máx. de 12º 
sexag. (21,26%)? 

  X 

* Han de tener un nivel de iluminación mínimo de 150 luxes, medidos en el suelo, en toda su 
longitud. 

*  ¿Tienen una iluminación mínima de 150 luxes en toda su 
longitud? 

  X 

1.2.7. Pasos elevados y subterráneos  

 Los pasos elevados y subterráneos que se utilicen como parte del itinerario accesible del 
viajero, deberán disponer a lo largo de los mismos de un área libre de obstáculos de 160 cm. 
de ancho y una altura libre de 220 cm.. 

  ¿Tienen un ancho libre de obstáculos de 160cm?   X 

  ¿Tienen una altura libre mínima de 220cm.?   X 

 Han de tener un nivel de iluminación mínimo de 100 luxes, medidos en el suelo, en toda su 
longitud. 

  ¿Tienen una iluminación mínima de 100 luxes en toda su 
longitud? 

  X 

1.2.8. Ascensores de uso público 

* Las dimensiones de los ascensores que se utilicen como parte del itinerario accesible del 
viajero, deberá dimensionarse para permitir su uso a usuarios de sillas de ruedas con su 
equipaje y acompañados de una persona. 

*  ¿Tiene dimensiones suficientes para silla de ruedas con su 
equipaje y acompañados de una persona? 

  X 

 En función de que el camarín tenga uno o dos embarques y que en este caso sean a 90 ó 180º 
su planta mínima ha de ser no menor de (ancho x fondo): 110x140 cm., 140x140 cm. y 
110x140 cm., respectivamente. 
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  Siendo el camarín de un embarque ¿la Planta mínima no es 
menor de (ancho x fondo): 110x140 cm? 

  X 

  Siendo el camarín de dos embarques a 90º ¿la Planta 
mínima no es menor de (ancho x fondo): 140x140 cm? 

  X 

  Siendo el camarín de dos embarques a 180º ¿la Planta 
mínima no es menor de (ancho x fondo): 110x140 cm? 

  X 

 El resto de las especificaciones se establecerán en el correspondiente manual técnico. 

  ¿Cumple las especificaciones establecidas en el 
correspondiente manual técnico? 

  X 

1.2.9. Barandillas y pasamanos 

 Las escaleras y rampas estarán dotadas de barandillas en ambos lados y a dos niveles. 
Deberán ser continuas y terminar a una distancia de 45 cm. antes y después del tramo de 
escaleras.  

  ¿Las escaleras tienen barandillas en ambos lados?   X 

  ¿Las escaleras tienen barandillas a dos niveles?   X 

  ¿Las escaleras tienen barandillas continuas?   X 

  ¿Las escaleras tienen barandillas hasta una distancia de 
45cm antes del tramo de escaleras? 

  X 

  ¿Las escaleras tienen barandillas hasta una distancia de 
45cm después del tramo de escaleras? 

  X 

  ¿Las rampas tienen barandillas en ambos lados?   X 

  ¿Las rampas tienen barandillas a dos niveles?   X 

  ¿Las rampas tienen barandillas continuas?   X 

  ¿Las rampas tienen barandillas hasta una distancia de 45cm 
antes del tramo de rampa? 

  X 

  ¿Las rampas tienen barandillas hasta una distancia de 45cm 
después del tramo de rampa? 

  X 

1.3. Accesos SI NO NO PROC. 

* Existirá, al menos, una puerta designada como accesible, de acceso a la estación y otra de 
entrada a los andenes, en su caso. 

*  ¿Hay al menos una puerta designada como accesible que dé 
acceso a la estación? 

  X 

*  En el caso de puertas de acceso a los andenes, ¿al menos 
hay una designada como accesible? 

  X 

 Si las puertas son automáticas, de corredera o batientes, dispondrán de células fotoeléctricas 
que controlen la apertura y cierre sin ningún peligro para los usuarios. 

  En caso de puertas automáticas, de corredera o batientes, 
¿disponen de células fotoeléctricas que controlen la apertura 
y cierre (sin ningún peligro para los usuarios)?  

  X 

 Los pasos controlados tendrán al menos uno de ellos con un sistema tipo cuchilla, tipo 
guillotina o batiente automático, con un paso con luz libre, no menor de 80 cm. y cuyos 
dispositivos de manipulación estarán como máximo a 115 cm. de altura. En su defecto, en el 
control habrá de colocarse una portilla con la misma luz libre mínima, de apertura por el 
personal de la estación, que garantice el paso de una silla de ruedas. 

  ¿Hay al menos un paso controlado con sistema tipo cuchilla, 
tipo guillotina o batiente automático? 

  X 

   ¿Tiene un paso de luz libre no menor de 80cm?   X 

   ¿Tiene dispositivos de manipulación como máximo a 
115cm de altura? 

  X 

   En su defecto ¿el control cuenta con una portilla?   X 

    ¿Tiene un paso de luz libre no menor de 80cm?   X 

    ¿Es de apertura por el personal de la estación?   X 

    ¿Garantiza el paso de una silla de ruedas?   X 

 El sistema de alumbrado exterior dispondrá de un nivel mínimo de iluminación en la entrada 
principal de 150 lux medidos a nivel del suelo. Si se requiere iluminación artificial para alcanzar 
estos niveles, el nivel de iluminación será al menos 40 lux superior a los niveles de iluminación 
del entorno, y con una temperatura de color más fría. Se evitará dejar espacios ensombrecidos. 

  ¿El nivel mínimo de iluminación en la entrada es de 150 
luxes? 

  X 

  ¿Se requiere iluminación artificial para alcanzar el nivel de 
luxes? 

  X 

   En ese caso ¿El nivel de iluminación es al menos 40 
luxes superior a los niveles del entorno? 

  X 

   ¿Quedan espacios ensombrecidos?   X 

1.4. Aseos SI NO NO PROC. 

 En aquellas estaciones provistas de aseos, las dimensiones mínimas de todas las cabinas de 
aseos serán de 100 cm. de ancho por 170 cm. de largo (si la puerta abre hacia dentro), y de 
150 cm. (si la puerta abre hacia fuera). Las entradas a las cabinas tendrán un paso libre 
mínimo de 65 cm. Las puertas de todas las cabinas tendrán un zócalo superior o inferior 
abierto. 

  ¿Hay aseos en la estación? X   

  ¿El ancho mínimo de todas las cabinas de aseos es de 
100cm? 

X   

  ¿El largo mínimo es de 170cm (si la puerta abre hacia 
dentro) y de 150cm (si abre hacia fuera)? 

X   

  ¿La entrada a las cabinas tiene un paso libre mínimo de 
65cm? 

X   

  ¿Las puertas de todas las cabinas tienen un zócalo superior 
o inferior abierto? 

X   
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* Además, al menos una de las cabinas de cada agrupación o baterías tendrá su puerta con una 
anchura de paso libre de 80 cm. para permitir su utilización a usuarios con sillas de ruedas. Su 
señalización, características y dimensiones se ajustarán a la normativa específica vigente de 
aseos accesibles a usuarios de sillas de ruedas. Si existiera un aseo accesible para ambos 
sexos, tendrá entrada independiente al resto de aseos 

*  ¿Al menos una de las cabinas de cada agrupación o batería 
tiene una puerta con un paso libre de 80cm? 

X   

*  ¿La señalización cumple normativa específica sobre aseos 
accesibles a silla de ruedas? 

X   

*  ¿Las características cumplen normativa específica sobre 
aseos accesibles a silla de ruedas? 

X   

*  ¿Las dimensiones cumplen normativa específica sobre 
aseos accesibles a silla de ruedas? 

X   

*  Si existe un aseo accesible para ambos sexos ¿tiene entrada 
independiente al resto de aseos? 

X   

 Todos los aseos dispondrán de dispositivos con señales sonoras y luminosas para casos de 
emergencia. 

  ¿Todos los aseos disponen de dispositivos con señales 
sonoras para casos de emergencia? 

X   

  ¿Todos los aseos disponen de dispositivos con señales 
luminosas para casos de emergencia? 

X   

1.5. Mobiliario, complementos y elementos en voladizo SI NO NO PROC. 

 Todo el mobiliario, complementos y elementos en voladizo contrastarán con su entorno y 
tendrán sus bordes redondeados. 

  ¿Todo el mobiliario, complementos y elementos en voladizo 
contrastan con su entorno? 

  X 

  ¿Tienen además los bordes redondeados?   X 

 El mobiliario y los complementos estarán situados donde no obstruyan el paso de personas con 
discapacidad visual. Como norma general, el mobiliario se colocará encastrado, alineado en un 
lateral, fuera del itinerario peatonal y evitando la instalación de aquellos que sean móviles. 

  ¿El mobiliario y complementos obstruyen el paso de 
personas con discapacidad visual? 

 X  

   ¿El mobiliario se coloca encastrado? (no es obligatorio) X   

   ¿El mobiliario se coloca alineado en un lateral? (no es 
obligatorio) 

X   

   ¿Se evita la instalación de aquellos que sean móviles? 
(no es obligatorio) 

X   

 Todos aquellos elementos en voladizo que estén por debajo de una altura de 220 cm., que 
sobresalgan más de 15 cm., se señalizarán mediante un obstáculo en el suelo hasta una altura 
máxima de 25 cm., que pueda ser detectado por el bastón de una persona con discapacidad 
visual. 

  Los voladizos que estén por debajo de una altura de 220cm 
y que sobresalgan más de 15cm, ¿se señalizan mediante un 
obstáculo en el suelo de hasta una altura máxima de 25cm, 
pero que pueda ser detectado por el bastón de una persona 
con discapacidad visual? 

  X 

 No existirán elementos colgados por debajo de una altura de 220 cm. 

  ¿Hay elementos colgados por debajo de una altura de 
220cm? 

 X  

 En cada área de descanso, existirá al menos un espacio dotado de asientos ergonómicos, con 
respaldo, y se colocaran también apoyos isquiáticos. 

  En cada área de descanso ¿existe al menos un espacio 
dotado de asientos ergonómicos, con respaldo y apoyos 
isquiáticos? 

X   

1.6. Mostradores de venta de billetes, información y atención al 
cliente SI NO 

NO 
PROCEDE 

 Donde existan mostradores para venta de billetes, mostradores de información y puntos de 
asistencia al viajero, se procurará una clara identificación de los mismos. Al menos un 
mostrador será accesible garantizando estas tres funciones, de acuerdo a la norma técnica 
específica correspondiente. 

  ¿Se da una clara identificación de los mostradores de venta 
de billetes, información y pts. de asistencia al viajero? 

  X 

  ¿Al menos un mostrador (de cada una de las tres funciones) 
es accesible según norma técnica específica? 

  X 

1.7. Máquinas expendedoras y otros elementos interactivos SI NO NO PROC. 

* Si existen baterías de máquinas para la misma función o que expenden el mismo producto, al 
menos una de ellas deberá estar adaptada para usuarios de sillas de ruedas. 

*  Si existen baterías de máquinas para la misma función o que 
expenden el mismo producto, ¿hay menos una de ellas 
adaptada para usuarios en sillas de ruedas? 

  X 

* En cada grupo de teléfonos públicos debe instalarse al menos uno de ellos habilitado para 
personas con discapacidad visual, auditiva o física. Estará señalizado al efecto. 

*  En cada grupo de teléfonos públicos, ¿hay al menos uno de 
ellos habilitado para personas con discapacidad visual, 
auditiva o física? 

  X 

*  ¿Está el teléfono público adaptado señalizado al efecto?   X 

 Se procurará que la ubicación de las máquinas expendedoras facilite su localización y que su 
posición varíe en la menor medida posible. 

  ¿Las máquinas expendedoras se localizan fácilmente y su 
posición no varía mucho? 

 

 

  X 
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1.8. Información visual y acústica SI NO NO PROC. 

1.8.1. Objeto 

Se debe proporcionar de manera visual y acústica la información básica para los viajeros. Se 
considerarán informaciones básicas las variaciones de última hora, incidencias o situaciones de 
emergencia. La información hablada será coherente con la información visual que se proporcione. 

1.8.2. Señalización 

 La información visual será legible en todas las condiciones de iluminación general, contrastará 
con el fondo sobre el que está presentada y será coherente y simultánea con la información 
hablada que se proporcione. 

  ¿La información visual es legible en todas las condiciones de 
iluminación general? 

X   

  ¿La información visual contrasta con el fondo sobre el que 
está representada? 

X   

  ¿La información visual es coherente con la información 
hablada proporcionada? 

X   

 Los elementos de información (carteles, paneles, monitores, etc.) se han de colocar en lugares 
que permitan a sus lectores aproximarse o alejarse de ellos lo que les exija su discapacidad 
visual o física. Estarán iluminados directamente, procurando que no se produzcan reflejos 
sobre ellos, con colores contrastados entre fondo y texto. Los anuncios no se mezclaran con 
los sistemas de información y orientación generales. 

  ¿Los elementos de información (carteles, paneles, 
monitores, etc.) se colocan en lugares que permiten a sus 
lectores aproximarse o alejarse de ellos lo que les exija su 
discapacidad visual o física? 

X   

  ¿Están iluminados directamente? X   

  ¿Sin reflejos sobre ellos? (dentro de lo posible) X   

  ¿Tienen colores contrastados entre fondo y texto? X   

  ¿Se mezclan los anuncios con los sistemas de información y 
orientación generales? 

X   

 La información tacto-visual se dará a las personas con discapacidad visual o intelectual. 

  ¿Se da información tacto-visual a las personas con 
discapacidad visual o intelectual? 

  X 

 La señalización, los símbolos y los pictogramas se utilizarán de modo coherente a lo largo de 
todo el recorrido. 

  ¿La señalización, los símbolos y los pictogramas se utilizan 
de modo coherente a lo largo de todo el recorrido? 

X   

 Toda información emitida por megafonía en los andenes se dará simultáneamente en paneles o 
monitores accesibles. 

  ¿Toda la información emitida por megafonía en los andenes 
se da simultáneamente en paneles o monitores accesibles? 

  X 

 Se instalará un bucle de inducción magnética conectado con la megafonía, al menos en la zona 
del andén más utilizada. 

  ¿Hay al menos en la zona del andén más utilizada un bucle 
de inducción magnética conectado con la megafonía? 

  X 

1.8.3. Información dinámica 

 Las pantallas de información dinámica se dimensionarán para mostrar nombres y palabras 
completas, admitiéndose abreviaturas de fácil comprensión. Cada nombre de estación, o 
palabra de mensaje, se mostrará durante un mínimo de 2 segundos. Si se utiliza un sistema de 
información en movimiento (horizontal o vertical), la velocidad de desplazamiento no será 
mayor de 6 caracteres por seg. 

  ¿Las pantallas de información dinámica están 
suficientemente dimensionadas para mostrar nombres y 
palabras completas? 

  X 

  ¿Hay abreviaturas?   X 

   ¿Son de fácil comprensión?   X 

  ¿Cada nombre de estación, o palabra de mensaje, se 
muestra durante un mínimo de 2 segundos? 

  X 

  Si se utiliza un sistema de información en movimiento 
(horizontal o vertical) ¿la velocidad de desplazamiento es 
mayor de 6 caracteres por segundo? 

  X 

1.8.4. Pictogramas  

 No existirán más de 3 pictogramas junto a una única flecha de dirección. 

  ¿Existen más de 3 pictogramas junto a una única flecha de 
dirección? 

 X  

 En caso de que existieran dotaciones para personas discapacitadas de algún tipo no 
especificado se incluirá un signo conforme a la simbología internacional para la “dotación para 
personas con discapacidad” acompañado del símbolo especifico. 

  En caso de que existan dotaciones para personas 
discapacitadas de algún tipo no especificado ¿se incluye un 
signo conforme a la simbología internacional acompañado 
del símbolo específico? 

X   

 Además, se incluirá el signo mencionado junto a la información direccional para recorridos y 
servicios accesibles para personas en silla de ruedas, señalización de la zona de embarque 
para viajeros en silla de ruedas, si existe información de la configuración del tren en el andén, y 
señalización de la zona donde estén instalados bucles de inducción. 

  ¿Este signo se incluye junto a la información direccional para 
recorridos y servicios accesibles para personas en silla de 
ruedas? 

  X 

  ¿Este signo se incluye en la señalización de zona de 
embarque para viajeros en silla de ruedas? 

  X 

  ¿Este signo se incluye en la información de la configuración 
del tren en el andén (si existe)? 

  X 
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  ¿Este signo se incluye en la señalización de la zona donde 
estén instalados los bucles de inducción? 

  X 

 Se señalará el lugar donde se ubique un teléfono de texto para emergencias. 

  ¿Existe un teléfono de texto para emergencias?   X 

  ¿Está señalizada su ubicación?   X 

 También será necesario incluir el pictograma que aluda a la existencia, en su caso, del servicio 
de intérprete de lengua de signos, en el lugar donde se ubique. 

  ¿Se incluye el pictograma que alude a la existencia (en su 
caso) del servicio de intérprete de lengua en signos, en el 
lugar donde se ubique? 

  X 

1.9. Andenes SI NO NO PROC. 

 En los andenes de nueva construcción, sin condicionantes de trazados de vía existente que lo 
imposibiliten y en los que no se pueda asegurar que las puertas de los trenes designadas para 
usuarios de sillas de ruedas no queden enfrentadas con elementos fijos (tales como pilares, 
postes, escaleras, ascensores, rampas, etc.), se deberá garantizar la siguiente distancia libre 
mínima: 
160 cm. desde el borde del andén a los elementos fijos cuya dimensión paralela a la vía es 
menor de 100 cm. 
200 cm. desde el borde del andén a los elementos fijos cuya dimensión paralela a la vía es 
mayor de 100 cm. y menor de 1000 cm. 
240 cm. desde el borde del andén a los elementos fijos cuya dimensión paralela a la vía es 
mayor de 1000 cm. 

  ¿Es un andén de nueva construcción sin condicionantes de 
trazados de vía existente? 

  X 

  ¿Se puede asegurar que las puertas de los trenes 
designadas para usuarios de silla de ruedas no queden 
enfrentadas con elementos fijos? 

  X 

  ¿Hay 160cm desde el borde del andén a los elementos fijos 
cuya dimensión paralela a la vía es menor de 100cm? 

Existe un poste de cámara de vigilancia a menos de 160 cm 
del borde del andén 

  X 

  ¿Hay 200cm desde el borde del andén a los elementos fijos 
cuya dimensión paralela a la vía es mayor de 100cm y menor 
de 1000cm? 

Existe una escalera y un ascensor de acceso al paso inferior 
en el andén vía 1-3 

  X 

  ¿Hay 240cm desde el borde del andén a los elementos fijos 
cuya dimensión paralela a la vía es mayor de 1000cm? 

  X 

 En los andenes de nueva construcción, el color del material del borde de andén contrastará con 
la oscuridad del hueco entre coche y andén. La pieza de borde de andén será de 60 cm de 
anchura y debe incluir, al menos, dos tiras de material no deslizante. 

  ¿Es un andén de nueva construcción?   X 

  ¿El color del material del borde del andén contrasta con la 
oscuridad del hueco entre coche y andén? 

  X 

   ¿La pieza de borde de andén es de 60cm de anchura?   X 

   ¿E incluye, al menos, dos tiras de material no 
deslizante? 

  X 

* Junto a la pieza de borde de andén se ha de colocar una franja de solado de botones de 60 cm. 
de anchura de material no deslizante. Además, junto a ésta franja existirá una banda de 10 cm. 
de anchura de color amarillo vivo (preferentemente Pantone 012). 

*  ¿Se coloca junto a la pieza de borde una franja de solado de 
botones de 60cm de anchura de material no deslizante? 

  X 

*  ¿Y junto a esta franja hay una banda de 10cm de anchura de 
color amarillo vivo (preferentemente Pantone 012)? 

  X 

 En los andenes de nueva construcción, el pavimento de los andenes será de superficie no 
deslizante. Su acabado superficial será preferentemente continuo y si no lo es se procurará 
evitar las juntas con anchura mayor de 0,5 cm. y profundidad mayor de 0,3 cm. Igualmente, se 
evitarán los dibujos con resaltes o hendiduras en posibles pavimentos o losetas, con colocación 
“a tope”. 

  ¿Es un andén de nueva construcción?   X 

  ¿El pavimento de los andenes es de superficie no 
deslizante? 

  X 

  ¿Su acabado superficial es continuo? (no es obligatorio)   X 

   Si no lo es, ¿se evitan las juntas con anchura mayor de 
0,5cm? 

  X 

   ¿Y se evita una profundidad mayor de 0,3cm?   X 

  ¿Se evitan los dibujos con resaltes o hendiduras en posibles 
pavimentos o losetas, con colocación "a tope"? (no es 
obligatorio) 

  X 

* La zona del andén que se prevea sea utilizada por los viajeros ha de garantizar que, unos 15 
minutos antes de la llegada de los trenes y hasta 5 minutos después de su salida, tenga una 
iluminación mínima media de 20lux, medidos a nivel del suelo, con un valor mínimo de 10lux. 

*  La zona del andén prevista para ser utilizada por los viajeros 
¿garantiza que, 15 minutos antes de la llegada de los trenes 
y hasta 5 minutos después de su salida, tiene una 
iluminación mínima media de 20lux con un valor mínimo de 
10lux? 

X   
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2. Acceso al tren desde el andén  

2.1. Material móvil 

En los trenes debe existir una puerta a cada lado del mismo que conecte una zona adaptada del 
propio tren con el andén, contando además con algún dispositivo que cubra la distancia que, en su 
caso, exista entre coche y andén. 

Transcurrido el período de adaptación de 13 años establecido en el artículo 2, el material móvil que 
no se haya armonizado con la altura de los andenes en los que preste servicio, deberá contar con 
un elevador a bordo situado en cada lado del tren que permita cubrir el desnivel existente, en su 
caso. 
Un elevador a bordo es un dispositivo integrado en un vehículo, que ha de ser desplegado por el 
personal de la operadora de transporte. Cuando sea operado, el sistema será capaz de salvar la 
máxima diferencia de altura entre el piso del coche y el andén de la estación. 
Los elevadores a bordo han de cumplir las especificaciones de la norma española y europea UNE-
EN 1756-2 “Compuertas elevadoras. Plataformas elevadoras para montaje sobre vehículos 
rodantes. Requisitos de seguridad. Parte 2: Plataformas elevadoras para pasajeros. Diciembre 
2005”. 

2.2. Estaciones a cargo del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias SI NO 

NO 
PROCEDE 

 Para los servicios de cercanías se fija en 68 cm la altura de andenes y el piso bajo de los 
trenes tipo CIVIA, y en 68 cm y 76 cm la altura de los andenes para los servicios de Media 
Distancia, teniendo en cuenta que la altura fijada podrá ser diferente en casos excepcionales 
debidamente justificados, mientras que se asegure una correcta accesibilidad. Para el resto de 
servicios, la altura de los andenes será de 76 cm ó 68 cm, sobre la cabeza de carril, 
admitiéndose, en casos excepcionales debidamente justificados, la altura de 55 cm. Es 
recomendable que en estaciones donde coexistan servicios de cercanías y de otro tipo, los 
andenes tengan un destino especializado en función de la naturaleza del servicio que presten 

  ¿Para los servicios de AVE la altura de los andenes es de 
76cm? 

  X 

2.4. Otras especificaciones SI NO NO PROC. 

 Podrán completarse estas especificaciones con las que establezcan en su día las 
Especificaciones Técnicas para la Interoperabilidad (en adelante ETI) o un manual técnico (en 
adelante MT) que completen estas condiciones básicas en cumplimiento de lo dispuesto la 
disposición final cuarta de este Real Decreto. 

  ¿Se cumplen otras especificaciones establecidas en las 
Especif. Técnicas para la Interoperatividad (ETI)? 

  X 

  ¿Se cumplen otras especificaciones establecidas en el 
Manual Técnico? 

  X 

2.5. Condición básica SI NO NO PROC. 

 La entidad responsable de los servicios de asistencia en las estaciones y los operadores de los 
servicios de transporte de viajeros acordarán la forma en que todo usuario de silla de ruedas 
sea auxiliado con los medios precisos para subir o bajar del tren en toda estación en 
condiciones de dignidad y seguridad. 

  ¿La entidad responsable de los servicios de asistencia en las 
estaciones y los operadores de los servicios de transporte de 
viajeros han acordado la forma en que todo usuario de silla 
de ruedas sea auxiliado con los medios precisos para subir o 
bajar del tren en toda estación en condiciones de dignidad y 
seguridad? 

  X 

 

ANEXO IX. Medidas transversales  

1. Carácter complementario de las medidas transversales 

Las medidas que se contienen en este Anexo serán de aplicación cuando no se contemple ninguna 
específica sobre la materia en el anexo sectorial correspondiente. 

2. Servicios al viajero con discapacidad SI NO NO PROC. 

En las instalaciones de transporte público de entidad tal que su gestión lo permita se dispondrá de 
un Servicio Asistencial, debidamente formado, para atender a las personas con discapacidad, en su 
tránsito por la instalación, facilitarles la información que precisen y atenderles en la expedición de 
billetes. 

 ¿Se dispone de un servicio asistencial, debidamente formado, 
para atender a las personas con discapacidad, en su tránsito por 
la instalación, facilitarles la información que precisen y atenderles 
en la expedición de billetes? 

  X 

3. Perros guía y de asistencia SI NO NO PROC. 

Se habilitarán en la medida de lo posible lugares para que los perros de guía y asistencia puedan 
realizar sus necesidades fisiológicas. 

 ¿Se habilitan lugares para que los perros de guía y asistencia 
puedan realizar sus necesidades fisiológicas? 

   X 

5. Material auxiliar SI NO NO PROC. 

5.1. Las instalaciones de transporte interurbano de entidad tal que su gestión lo permita dispondrán  
de material auxiliar que puedan precisar las personal con discapacidad en su tránsito por las 
mismas y en todo caso de forma imprescindible de sillas de ruedas ordinarias. 

 ¿Las instalaciones disponen de material auxiliar (principalmente 
sillas de ruedas ordinarias) que pueda precisar las personas con 
discapacidad en su tránsito por las mismas? 

  X 

6. Situaciones de emergencia SI NO NO PROC. 

En las terminales de viajeros incluidas en el ámbito de aplicación de este real decreto se procurará, 
siempre que ello resulte posible y proporcionado, que las vías de evacuación de uso general sean 
accesibles a todas las personas, teniendo en cuenta la normativa de protección contra incendios en 
edificios públicos. 

 ¿En las terminales de viajeros las vías de evacuación de uso 
general son accesibles a todas las personas, teniendo en cuenta 
la normativa de protección contra incendios en edificios públicos? 

 

   X 
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7. Incidencias en la prestación del servicio SI NO NO PROC. 

Cuando un operador tenga que resolver una posible incidencia en su servicio que le obligue a 
utilizar un medio de transporte de apoyo, deberá organizar la operación considerando que los 
servicios extraordinarios que procedan tienen que prestarse en condiciones de dignidad y 
accesibilidad para los viajeros con discapacidad, procurando en la medida de lo posible: 
Vehículos accesibles de apoyo 
Medios para resolver la transferencia entre un posible vehículo averiado y el de apoyo 
En su caso, alojamiento de apoyo accesible 

 Cuando un operador tenga que resolver una posible incidencia en 
su servicio obligándole a utilizar un medio de transporte de apoyo, 
¿se dispone de medios para resolver la transferencia entre un 
posible vehículo averiado y el de apoyo? 

  X 

 

2.3. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DOCUMENTO BÁSICO. 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (CTE: DB-SUA) 

Se justifica a continuación el apartado 9 del DB-SUA que hace referencia a las 
condiciones de accesibilidad en los edificios. 

1. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

“Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, 
independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad se 
cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos 
accesibles que se establecen a continuación.” 

Teniendo en cuenta que el proyecto no modifica las condiciones de uso de la 
estación en lo que se refiere a la accesibilidad, únicamente se aplicarán al 
proyecto las condiciones relativas a la accesibilidad de los nuevos servicios 
higiénicos accesibles. 

 

1.1. CONDICIONES FUNCIONALES 

 CUMPLIMIENTO 

Accesibilidad en el exterior del edificio: La parcela dispone al menos de 
un itinerario accesible que comunica una entrada principal al edificio con 
la vía pública y con las zonas comunes exteriores  

NO PROCEDE  

Accesibilidad entre plantas del edificio NO PROCEDE 

Accesibilidad en las plantas del edificio: Los edificios (uso no residencial 
vivienda) dispondrán de un itinerario accesible que comunique en cada 
planta el acceso accesible a ella con las zonas de uso público, con todo 
origen de evacuación  de las zonas de uso privado  y con los elementos 
accesibles.  

NO PROCEDE. 

 

1.2. DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES 

 CUMPLIMIENTO 

Viviendas accesibles NO PROCEDE  

Alojamientos accesibles NO PROCEDE 

Plazas de aparcamiento accesibles NO PROCEDE 

Plazas reservadas NO PROCEDE 

Piscinas NO PROCEDE 

Servicios higiénicos accesibles SE CUMPLE 

Mobiliario fijo NO PROCEDE 

Mecanismos NO PROCEDE 
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2. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACION Y 
SEÑALIZACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD 

 

2.1. DOTACIÓN 

 CUMPLIMIENTO 

Señalización de elementos accesibles en función de su localización. 

Entradas al edificio NO PROCEDE 

Itinerarios accesibles NO PROCEDE 

Ascensor accesible  NO PROCEDE 

Plazas reservadas NO PROCEDE 

Servicios higiénicos SE CUMPLE 

3. NORMATIVA AUTONÓMICA 

3.1. DECRETO135/1995, DE 24 DE MARZO 

En cumplimiento del Decreto 135/1995 de desarrollo de la Ley 20/1991 de 
promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas y 
aprobación del Código de accesibilidad de la Comunidad de Cataluña, en la 
Estación de Paseo de Gracia (Barcelona) se han establecido todas aquellas 
medidas de accesibilidad que la normativa aplica a los edificios de uso público 
(capítulo 3) y a los medios de transporte (capítulo 4). 

CAPÍTULO 3. DISPOSICIONES SOBRE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA 
EDIFICACIÓN (B.A.E.) 

Artículo 22. Servicios higiénicos.  

Los servicios higiénicos de uso público o dispondrán, como mínimo, de un aseo 
adaptado que ha de ajustarse a lo previsto en el apartado 2.4.3 del anexo 2. 

Se cumple 

CAPÍTULO 4. DISPOSICIONES SOBRE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL 
TRANSPORTE (B.A.T.) 

Artículo 35. Estaciones de transporte ferroviario 

Las estaciones de transporte ferroviario situadas en el ámbito territorial de 
Cataluña y, en lo que se refiere a los espacios de acceso a las instalaciones, la 
vinculación de los espacios de servicios y espacio de acceso a los vehículos 
deben ser adaptados en las condiciones establecidas en el apartado 3.1.3 del 
anexo 3. 

Se cumple 

ANEXO 2 

2.4. Elementos de edificación adaptados 

2.4.2 Cuarto de baño adaptado 

Características que debe reunir un cuarto de baño adaptado: 

- Las puertas deben tener una anchura mínima de 0,80 m. y abrir hacia 
fuera o ser correderas. 

- Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de 
presión o palanca. 

- Debe haber entre 0 y 0,70 m. de altura respecto al suelo y un espacio 
libre de giro de 1,50 m. de diámetro. El espacio de aproximación central 
inodoro, bañera, ducha y bidé, y frontal al lavamanos, es de 0,80 m. 
como mínimo. 
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- Los lavabos no tienen pie ni mobiliario inferior que estorbe su utilización. 
Se dispone de dos barras de apoyo a una altura entre 0,70 m. y 0,75 m. 
que permitan cogerse con fuerza en la transferencia lateral a water y 
bidé. La barra situada al lado del espacio de aproximación es batiente. 

- Los espejos tienen colocado el canto inferior a una altura de 0,90 m. del 
suelo. 

- Todos los accesorios y mecanismos deben colocarse a una altura no 
superior a 1,40 m. y no inferior a 0,40 m. 

- Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca. 
- La grifería de las bañeras se coloca en el centro y no en los extremos. 
- El pavimento es antideslizante. 
- Hay indicadores de servicios de hombres o mujeres que permitirán su 

lectura táctil, con señalización “Homes-Dones” sobre el tirador, 
mediante una letra “H” (hombre) o “D” (mujer) en altorrelieve. 

Se cumple 

ANEXO 3 

3.1. Barreras arquitectónicas en el transporte 

3.1.3. Estaciones de transporte ferroviario adaptadas 

Las estaciones de transporte ferroviario deben contemplarse desde dos 
aspectos de la accesibilidad: 

- Accesibilidad en la comunicación, según criterios establecidos en el 
anexo 4. 

- Accesibilidad para lo que se refiere a barreras arquitectónicas, en la que 
se han de considerar tres conjuntos de espacios: el acceso a las 
instalaciones, la circulación de los espacios de servicio y el espacio de 
acceso a los vehículos. 

3.1.3ª) Acceso a las instalaciones. 

Se facilitará el acceso a todas las dependencias y vehículos a los perros lazarillo, 
según se establece en la Ley 10/1.993, de 8 de octubre, que regula el acceso al 
entorno de las personas con disminución visual acompañadas de perros lazarillo 
(DOGC 1.809, de 12.10.1993). 

Se cumple 

Las barandillas de acceso a las instalaciones cumplirán las prescripciones de los 
anexos 1 y 2 de este Decreto y además serán de colores contrastados. 

No procede 

La unión entre la vía público a y los accesos a las instalaciones se realizará 
mediante itinerarios de peatones o mixtos adaptados según los conceptos 
establecidos en el anexo 1 de este Decreto. 

No procede 

3.1.3b) Circulación en los espacios de servicio. 

Los espacios de servicio estarán unidos a los accesos a las instalaciones y a los 
vehículos mediante itinerarios adaptados, según el concepto establecido en el 
anexo 2 de este Decreto. 

No procede 

3.1.3c) Espacio de acceso a los vehículos. 

Los bordes de los andenes se señalizarán en el suelo con una franja de textura 
diferenciada respecto al resto del pavimento. La franja tendrá visualmente una 
coloración destacada del resto del pavimento. 

No procede 

Para reposar las personas con movilidad reducida se dispondrá de apoyos 
isquiáticos a 0,75 m. de altura sobre el suelo como máximo y a 0,70 m. como 
mínimo, separados 20 cm. de la pared. 

Se cumple 

Los sistemas de interfonía desde el andén con el personal de control deben poder 
ser manipulados a una altura máxima de 1,00 m. sobre el suelo. 

Se cumple 

En los andenes habrá un nivel de iluminación mínimo de 20 lux. 

Se cumple 
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4. NORMATIVA ADIF: MANUAL TÉCNICO DE ACCESIBILIDAD EN LAS 
ESTACIONES DE ADIF 2008 

1. ESTACIONES 

1.1. APARCAMIENTOS 

No procede. 

1.2. ITINERARIOS ACCESIBLES 

2.1. ITINERARIOS EXTERIORES ACCESIBLES 

No procede 

2.2. ITINERARIOS INTERIORES ACCESIBLE 

No procede 

2.3. ESCALERAS FIJAS Y RAMPAS 

No procede 

2.4. ESCALERAS MECANICAS 

No procede 

2.5. RAMPAS MECANICAS/PASILLOS RODANTES 

No procede 

2.6. PASOS ELEVADOS Y SUBTERRANEOS 

No procede 

2.7. ASCENSORES DE USO PÚBLICO 

No procede 

2.8. BARANDILLAS Y PASAMANOS 

No procede 

1.3. ACCESOS 

No procede 

1.4. ASEOS 

1.4.1. ASEOS DE USO COMÚN 

Además de las prescripciones del Decreto referentes a las dimensiones de 
cabinas y ancho, tipo de apertura y configuración de sus puertas, los aseos 
de uso común deben cumplir las siguientes recomendaciones: 

- En los aseos comunes se deberán instalar secamanos que encenderá 
un piloto cuando esté funcionando. En lugar visible podrán verse las 
instrucciones gráficas sobre su uso. 
Se cumple 

- Las cabinas tendrán una franja de sus puertas abiertas arriba y abajo 
para permitir a una persona sorda su comunicación visual si tiene una 
incidencia. 
Se cumple 

- Todos los aseos dispondrán de sistemas de aviso e información de una 
emergencia, con alarma sonora y luminosa (destellos rojos). 
Se cumple 

- Los urinarios deberán ser todos de cuerpo abierto de arriba abajo, no de 
cazoleta, de modo que puedan ser usados por niños y por personas con 
enanismo. Además en ellos es aconsejable enrasar su borde inferior 
con el suelo del aseo, sin peldaño alguno. 
No procede 

- Junto a los pomos de las puertas se ha de colocar un dispositivo que 
informe de la situación libre u ocupada de la cabina, con las palabras 
correspondientes o la alternancia de los colores verde y rojo. 
Se cumple 

- Se señalizará el aseo de forma convencional y se debe complementar 
esa señal y diferenciar el exterior de la puerta para las personas con 
discapacidad visual, con una placa a 1,60 m de altura inmediata al 
marco, con el pictograma de señoras o caballeros en altorrelieve y a su 
pie el texto en braille. Las placas de caballeros serán triangulares y 
circulares las de señoras. 
Se cumple 

1.4.2. ASEOS ACCESIBLES PARA PMR 

- En cada batería de aseos públicos se habilitará uno para personas 
usuarias de silla de ruedas. Puede ser unisex o uno por cada batería 
por sexo, pero en todo caso con entrada independiente y anterior a las 
de las baterías, evitando tener que entrar en la misma para poder 
acceder al aseo habilitado. 
Se cumple 

- La planta de este aseo ha de permitir la inscripción libre de obstáculos 
de un círculo de maniobra de 1,50 m de diámetro. 
Se cumple 

- La puerta ha de dejar una luz libre de paso de al menos 80 cm. Puede 
ser corredera o batiente. En este caso normalmente abrirá para fuera, 
pues si abriera para dentro tendría que dejar libre el antedicho círculo 
de maniobra, con la consiguiente pérdida de espacio. En ambos casos 
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la puerta batiente ha de dotarse de una barra de lado a lado, a 90 ± 5 
cm. de altura, por su cara interior si abre para fuera y por la exterior si lo 
hace para dentro. La puerta llevará un dispositivo de cierre ergonómico, 
que permitirá su apertura desde el exterior con llave maestra por el 
personal autorizado de la estación en caso de una incidencia. Los 
picaportes serán de manilla. 
Se cumple 

- Su inodoro será extra alto, de 50 ± 2 cm. Se instalará de manera que 
permita la transferencia por ambos laterales, para lo que hay que dejar 
un espacio libre a ambos lados de 90 cm. Si en lugar de calificarse de 
accesible el aseo es practicable, por razón de fuerza mayor, podrá 
diseñarse el aseo con transferencia por un sólo lateral. 
Se cumple 

- El inodoro tendrá cisterna baja o con fluxor, en ambos casos, siempre 
de accionamiento con dispositivo ergonómico al alcance de la mano. 
Una buena solución son los inodoros suspendidos del paramento, 
cuando su instalación es correcta ya que se pueden situar a la altura 
deseada, son muy adecuados para la limpieza inferior y disponen de un 
pulsador de descarga de gran tamaño. 
Se cumple 

1.5. MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO 

El contraste de color con el entorno se conseguirá con las recomendaciones de la 
tabla de la figura 26. 

No procede 

Se considera que un elemento de mobiliario tiene los bordes redondeados cuando 
el radio es igual o superior a 2 mm (Norma UNE-EN 527-2). 

No procede 

Cuando se instale mobiliario, complementos o elementos auxiliares deberá 
mantenerse un ancho de paso libre de obstáculos de 160 cm. No se instalarán 
elementos fácilmente movibles para evitar que, con el uso, puedan moverse y 
llegar a interferir este ancho mínimo. 

No procede 

Los elementos en voladizo o salientes de la pared en más de 15 cm. a una altura 
menor de 220 cm deberán señalizarse para su identificación con el bastón por las 
personas con discapacidad visual. 

No procede 

Por debajo de la altura de 220 cm, no existirá ningún elemento colgado. 

Se cumple 

Se considera un asiento ergonómico cuando está dotado de respaldo con un 
ángulo máximo de 15º con la vertical, apoyabrazos a ambos lados y su superficie 
de asiento está a una altura de 45±2 cm. del suelo y de 45 a 50 cm. de fondo. 

No procede 

La configuración de un apoyo isquiático se representa en la figura 27 y una 
dotación mínima razonable sería la de un apoyo isquiático por cada cuatro 
asientos ergonómicos 

Se cumple 

1.6. MOSTRADORES DE VENTA DE BILLETES, INFORMACIÓN Y ATENCIÓN 
AL CLIENTE 

No procede. 

1.7. MÁQUINAS EXPENDEDORAS Y OTROS ELEMENTOS INTERACTIVOS. 

No procede. 

1.8. INFORMACIÓN VISUAL Y ACÚSTICA 

1.8.2. SEÑALÉTICA 

Las informaciones básicas que el propio Decreto define como las 
referentes a variaciones de última hora, incidencias del servicio o 
situaciones de emergencia, se darán por medios visuales legibles: carteles, 
paneles o pantallas electrónicas y, simultáneamente, por medios acústicos 
hablados: megafonía general, que reproducirán exactamente la misma 
información y al mismo tiempo. 

No procede. 

Para las personas con deficiencia auditiva, la megafonía general estará 
conectada a un sistema de bucle por inducción magnética instalado en las 
zonas de andén o de vestíbulo más utilizadas. 

No procede. 

Los elementos de señalización e información visual no emitirán brillos ni 
destellos que deslumbren al lector bien por la instalación incorrecta de los 
elementos de iluminación bien por el empleo inadecuado de cristales brillo 
en lugar de mate. 

Se cumple 

Las señales o carteles especialmente diseñados y dispuestos para informar 
a las personas con deficiencia visual, deben situarse a la altura del ojo 
humano (1,05 - 1,55 m.) lo que las hace accesibles con la mano para su 
lectura braille. 

No procede. 
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En los monitores de televisión, paneles, pictogramas, etc., se han de utilizar 
caracteres de gran tamaño, de contornos nítidos y colores contrastados 
con el fondo y entre sí. Su ubicación se ha de procurar de modo que 
permita a las personas discapacitadas visuales con residuo aproximarse y 
alejarse a la señal o información lo máximo posible. 

No procede. 

La utilización coherente de señalización, carteles, símbolos y pictogramas 
implica: 

- No situar más de tres pictogramas en el mismo panel, ya que ello hace 
difícil su lectura y comprensión a todos los usuarios en general y a los 
que padecen alguna discapacidad sensorial o intelectual, en particular. 

Se cumple 

- Su correcta colocación a lo largo del recorrido considerado, de manera 
que en ningún punto del mismo, su falta haga dudar al viajero de la 
dirección que debe tomar. 

Se cumple 

- Su prudente utilización, no usando más información de la necesaria o 
utilizando un exceso de señalización, que puede confundir al usuario. 

Se cumple 

- Evitar la utilización de señalizaciones similares que indican un parecido 
fin. 

Se cumple 

1.8.3. INFORMACIÓN DINÁMICA 

No procede. 

1.8.4. PICTOGRAMAS 

Se cumple 

1.9. ANDENES 

El Manual hace RECOMENDACIONES en los siguientes aspectos: 

PAVIMENTACIÓN 

No procede 

ILUMINACIÓN 

La prescripción del decreto referente a la iluminación de los andenes se debería 
elevar a 50 lux en la iluminación general del andén, reforzándola hasta los 100 lux 
en la línea de borde de andén - franjas señalizadoras y, en este último caso, con 

temperatura de color de, al menos, 6.000º K para destacar visualmente su 
existencia y situación a las personas con discapacidad visual. 

Se cumple 

SEÑALIZACIÓN 

No procede 
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El presente proyecto se va a desarrollar dentro de los dominios pertenecientes al 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Por este motivo no procede 
realizar ningún trámite de expropiación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cálculo de los precios unitarios (unidades de obra) del proyecto, se ha realizado 

considerando los costes directos e indirectos como se indica en el Real Decreto 1098/2001 de 

12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contrato de las 

Administraciones Públicas, derogado en parte por el Real Decreto 817/2009, modificado en 

parte por la Orden EHA/1307/2005, modificado por corrección de errores en BOE núm. 34 y 

303 y modificado por la Orden FOM 1824/2013, siendo: 

 

Artículo 4 del RD 1098/2001. Se consideran costes directos: 

 La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente 

en la ejecución de la unidad de obra. 

 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad 

de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 

citadas. 

 

Artículo 9 del RD 1098/2001. Serán costes indirectos todos aquellos gastos que no son 

imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como 

instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones 

temporales para obreros, laboratorios, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 

exclusivamente a la obra y los imprevistos. 

 No se imputarán nunca a costes indirectos los elementos, medios o instalaciones que se 

utilicen en unidades de obra determinadas que deben figurar en la unidad correspondiente. 

 Tampoco se incluirán como costes indirectos las obras complementarias que hayan de 

subsistir una vez terminada la obra principal, que, en general, figurarán en el presupuesto con 

precios unitarios. 

 

  

Visado



ANEJO 19. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 
4 

 

2. COSTES INDIRECTOS 

Como se indica en el apartado anterior, los costes indirectos son gastos de instalación de 

oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones 

temporales para personal, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 

exclusivamente a la obra y los imprevistos. 

 

Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se determinan sus costes 

directos e indirectos. 

Los precios se obtienen mediante la aplicación de la fórmula siguiente: 

Puo=(1+K/100)·Cd 

En la que: 

Puo = Precio de la unidad de obra. 

Cd = “Coste directo” de la unidad de euros. 

K = Porcentaje que corresponde a los “Costes indirectos”. 

 

El valor de K se obtiene como suma de K1+ K2 siendo K1 el porcentaje correspondiente a 

imprevistos (sin considerar en este caso por estar incluidos en el presupuesto) y K2 el 

porcentaje resultante de la relación entre la valoración de los costes indirectos de instalaciones 

y personal y el importe de los costes directos de la obra, obtenido por el producto del coste 

directo de cada unidad por su medición. 

 

Para la ejecución de las obras e Instalaciones, correspondientes al presente “PROYECTO 

CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE 

LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA”, se han 

considerado los siguientes costes para el volumen de obra previsto: 

 

Costes Directos (Presupuesto de Ejecución Material sin Costes Indirectos):

Alquiler de casetas para almacenes, oficinas, talleres, etc., así como sus acometidas o suministro de obra:

Nº uds. x Metros x €/metro

3 x 50 x 4,79 = 718,50 €

Nº uds. x €/ud

1 x 139,29 = 139,29 €

Nº meses x €/mes

15,0 x 397,09 = 5.956,35 €

Acondicionamiento de accesos y zona de casetas………………………………..………..…………………...……..………………531,95 €

Gastos de personal técnico y administrativo:

Nº x Horas/mes x Nº meses x €/hora

1 x 85 x 15,0 x 32,40 = 41.310,00 €

1 x 25 x 15,0 x 26,04 = 9.765,00 €

Importe correspondiente a los Costes Indirectos……………………………………………………………..…..……...……………………………………………………………………………..58.421,09 €

Presupuesto de Ejecución Material:

58.421,09 € x 100

2.008.069,04 € - 58.421,09 €

K = K2 = 3,0%

Administrativo……..………………………………………………………….

K=

Acometida teléfono……..…………………………………………………………………………………………………………

Casetas de Oficinas y Almacénes………..………..……………………………………………………………………….

1.949.647,95 €

Acometida eléctrica……..………………………………………………………………………….

Ingeniero ayudante……..…………………………………………………

      El resultado es menor que el máximo autorizado por el artículo 13 de la O.M. de 12 de Julio de 1968, según la cual el 
coeficiente K, porcentaje que corresponde a los costes indirectos, debe ser, como máximo de 6. De modo que, de acuerdo con el 
artículo 13 de la citada Orden, el porcentaje de costes indirectos será igual a K=K1+K2, donde K1=0 por estar incluídos los 
imprevistos en el Presupuesto. Por tanto:

Lo que en relación con los costes directos representa un tanto por ciento de:

2.008.069,04 €

3,0%=
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3. COSTES DIRECTOS 

3.1. LISTADO DE PRECIOS SIMPLES DE MANO DE OBRA 

COSTE HORARIO SEGÚN CONVENIO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE BARCELONA PUBLICADO EL DÍA 27/08/2013 

 
  

Visado



ANEJO 19. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 
6 

 

COSTE HORARIO SEGÚN CONVENIO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE BARCELONA PUBLICADO EL DÍA 27/08/2013 EN HORARIO NOCTURNO 
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COSTE DE MANO DE OBRA SEGÚN LA BASE DE PRECIOS ITEC 2014 

Código Ud Mano de obra Precio 

A0124000N h Oficial 1a ferrallista horario nocturno 19,53 € 
A0125000 h Oficial 1a soldador 18,15 € 
A0125000N h Oficial 1a soldador horario nocturno 19,85 € 
A0127000 h Oficial 1a colocador 17,85 € 
A0127000N h Oficial 1a colocador horario nocturno 19,53 € 
A012D000 h Oficial 1a pintor 17,85 € 
A012D000N h Oficial 1a pintor horario nocturno 19,53 € 
A012F000 h Oficial 1ª cerrajero 18,14 € 
A012F000N h Oficial 1ª cerrajero horario nocturno 19,84 € 
A012H000 h Oficial 1a electricista 18,45 € 
A012J000 h Oficial 1a fontanero 18,45 € 
A012J000N h Oficial 1a fontanero horario nocturno 20,18 € 
A012M000 h Oficial 1a montador 18,45 € 
A012M000N h Oficial 1a montador horario nocturno 20,18 € 
A0134000N h Ayudante ferrallista horario nocturno 18,80 € 
A0135000 h Ayudante soldador 17,26 € 
A0135000N h Ayudante soldador horario nocturno 18,88 € 
A0137000 h Ayudante colocador 17,19 € 
A0137000N h Ayudante colocador horario nocturno 18,80 € 
A013D000 h Ayudante pintor 17,19 € 
A013D000N h Ayudante pintor horario nocturno 18,80 € 
A013F000 h Ayudante cerrajero 17,26 € 
A013F000N h Ayudante cerrajero horario nocturno 18,88 € 
A013H000 h Ayudante electricista 17,17 € 
A013J000 h Ayudante fontanero 17,17 € 
A013M000 h Ayudante montador 17,19 € 
A013M000N h Ayudante montador horario nocturno 18,80 € 
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3.2. LISTADO DE PRECIOS SIMPLES DE MAQUINARIA 

COSTE DE MAQUINARIA SEGÚN LA BASE DE PRECIOS CENTRO 2014 

Código Ud Maquinaria Precio 

M03B100 h Taladradora mecánica 8,26 € 
M03HH020 h Hormigonera 200 l gasolina 2,55 € 
M03HH030 h Hormigonera 300 l gasolina 3,89 € 
M03HH090 h Batidera mecánica 0,85 € 
M05EC110 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t 28,00 € 
M05EN030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 51,08 € 
M05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 40,44 € 
M05PN030 h Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 49,76 € 
M05PN120 h Minicargadora neumáticos 60 CV 34,22 € 
M06B010 h Barrenadora a rotación con agua 26,38 € 
M06CH010 h Compresor portátil eléctrico 2 m3/min. 2,97 € 
M06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 3,00 € 
M06CP010 h Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar 20,38 € 
M06MI010 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,69 € 
M06RE050 h Rozadora eléctrica de 1 kW 4,74 € 
M07AA020 h Dumper autocargable 2.000 kg 7,06 € 
M07AA030 h Dumper autocargable 3.000 kg 8,57 € 
M07CB005 h Camión basculante de 8 t 30,49 € 
M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t 39,60 € 
M07CG020 h Camión con grúa 12 t 55,98 € 
M08RI010 h Pisón vibrante 70 kg. 3,20 € 
M11HC050 m Corte c/sierra disco hormig.viejo 7,07 € 
M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 7,99 € 
M11PI040 ud Aplicador manual resinas Hilti HDM 500 75,19 € 
M11TS030 h Grupo electrógeno STD 4500W 220V 3,35 € 
M12AF010 h Equipo agua fría a presión 4,38 € 
M12T020A h Equipo perforador diamante D=200 mm 7,06 € 
M13O030 h Camión grúa 35,12 € 
MP31BC220 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 289,45 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COSTE DE MAQUINARIA SEGÚN LA BASE DE PRECIOS ITEC 2014 

Código Ud Maquinaria Precio 

C1101200 h Compresor+dos martillos neumáticos 16,16 € 
C1701100 h Camión bomba hormigonar 156,75 € 
C1704100 h Mezc.continuo+silo granel 1,73 € 
C1705600 h Hormigonera 165l 1,77 € 
C200F000 h Máquina taladradora 3,73 € 
C200P000 h Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica 3,12 € 
C200S000 h Equipo corte oxiacetilénico 7,78 € 
C200V000 h Eq.inyec.man.resinas 1,59 € 
CL40AAAA h Plataforma elevadora 38,55 € 
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3.3. LISTADO DE PRECIOS SIMPLES DE MATERIALES 

COSTE DE MATERIALES A PIE DE OBRA SEGÚN LA BASE DE PRECIOS CENTRO 2014 

Código Ud Materiales Precio 

P01AA010 m3 Tierra vegetal 16,70 € 
P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39 € 
P01AA030 t Arena de río 0/6 mm 13,90 € 
P01AG060 t Gravilla 20/40 mm 16,40 € 
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,82 € 
P01CC140 t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 193,08 € 
P01DW093 ud Pequeño material electricidad 1,32 € 
P01ELA040 m2 Tablero aglomerado 19 mm 5,56 € 
P01ET151 m2 Tabla de madera de pino para 3 usos 3,67 € 
P01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 67,66 € 
P01LH020 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 88,37 € 
P01LT020 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 72,57 € 
P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 63,82 € 
P01UG200 ud Varilla roscada Hilti HIT-V M12x150 0,89 € 
P01UG200M ud Varilla roscada Hilti HIT-V M10x95 0,49 € 
P01UG220M ud Resina de inyección tipo Hilti HIT-HY 70 o equivalente 28,96 € 
P01UG230 ud Resina de inyección Hilti HIT-RE 500 29,60 € 
P02CBM080 ud Mang.unión PVC corrug-corrug D=160 19,87 € 
P02CVC290 ud Codo M-H PVC j. peg.87,5º DN 90mm gris 2,49 € 
P02CVC291 ud Codo M-H PVC j. peg.87,5º DN 50mm gris 2,49 € 
P02CVC320 ud Codo M-H PVC j. peg.87,5º DN 160mm gris 8,60 € 
P02CVC330 ud Codo M-H PVC j. peg.87,5º DN 200mm gris 16,88 € 
P02CVW010 kg Lubricante tubos PVC junta elástica 9,55 € 
P02CVW030 kg Adhesivo tubos PVC junta pegada 17,83 € 
P02CVW032 ud Abrazadera metálica tubos PVC 90 mm 0,42 € 
P02CVW040 ud Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160 0,94 € 
P02CVW050 ud Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=200 1,29 € 
P02EAT020 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 14,78 € 
P02EAT030 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 19,58 € 
P02EAT070 ud Tapa cuadrada HA e=8cm 125x125cm 45,40 € 
P02EM105 ud Fijac. autoadhesiva p/membranas drenantes 0,63 € 
P02EM110 m Perfil de remate p/membranas drenantes 1,93 € 
P02TVC001 m Tub.PVC corr.doble j.elást.SN4 DN 160mm 9,15 € 
P02TVC011 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=110mm 4,28 € 
P02TVC015 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm 9,71 € 
P02TVO420 m Tubo PVC liso evacuación encolado D=50 0,92 € 
P02TVO440 m Tub.PVC liso evacuación encolado D=90 16,13 € 
P02TVO470 m Tubo PVC liso evacuación encolado D=160 3,32 € 
P02TVO480 m Tubo PVC liso evacuación encolado D=200 5,00 € 
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,92 € 
P03ACC080 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,85 € 

Código Ud Materiales Precio 

P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 1,08 € 
P03AM070 m2 Malla 15x30x5     1,541 kg/m2 1,27 € 
P04BA010 m2 Perfileria de aluminio para subestructura 5,10 € 
P04BP090 m2 Panel composite aluminio e=4mm 57,85 € 
P04PW005 m Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 € 
P04PW065 ud Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 € 
P04PW170 m Montante de 70 mm 0,94 € 
P04PW250 m Canal 73 mm 0,87 € 
P04PW550 m Junta estanca al agua 46 mm 0,26 € 
P04PW590 kg Pasta de juntas secado normal 1,27 € 
P04PY045 m2 Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 3,79 € 
P04RR070 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,33 € 
P05CA170 m Remate chapa aluminio a=50 cm e=0,6 mm 5,98 € 
P05CA180 m2 Chapa perforada e=0,50 D=0,5 68,52 € 
P05CGG220 m Remate ac.galvaniz. a=33cm e=0,6mm 5,65 € 
P06BG083 m2 Lámina drenante Danodren H-25 plus 3,51 € 
P07CE300 l Adhesivo coquilla elastomérica 16,29 € 
P07CE370 m Coq.elastomérica autoadh.D=18 e=8mm 2,55 € 
P07CE380 m Coq.elastomérica autoadh.D=22 e=8,5mm 2,69 € 
P07CE390 m Coq.elastomérica autoadh.D=28 e=8,5mm 3,08 € 
P09CR020 m2 Granito gris quintana 2 cm pulido 31,86 € 
P09ED030 ud Material aux. anclaje encimera 10,48 € 
P09EG010 m2 Encimera granito blanco cristal e=2cm 147,58 € 
P09W010 ud Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes) 8,19 € 
P111117 ud Tubo empalme descarga taza WC 9,01 € 
P12APE030 m Cajón compacto aluminio de 165 mm 42,23 € 
P13BP030A m Apoyo isquiatico tubo D=80 mm. soportes 26,51 € 
P13CP060A ud P.paso 90x225 ac. electrocincado, epoxi 122,65 € 
P13CP060A1 ud P.paso 120x225 ac. electrocincado, epoxi 163,52 € 
P13CP060A2 ud P.paso 90x225 ac. electrocincado, epoxi, con rejilla 107,35 € 
P13CP060A3 ud P.paso  corredera 90x225 ac. electrocincado, epoxi 165,35 € 
P13CP060A4 ud P.paso 100x225 ac. electrocincado, epoxi 127,19 € 
P13EV030 ud Pate estándar a.galv. D=20 mm 10,43 € 
P13VP500A ud Pieza fijación vinilo 0,46 € 
P15AF004 m Tubo rígido PVC D 20 mm 0,67 € 
P15AF006 m Tubo rígido PVC D 25 mm 0,74 € 
P15AI010 m Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm2 Cu 1,86 € 
P15AI020 m Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x4mm2 Cu 2,46 € 
P15AI030 m Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x6mm2 Cu 3,27 € 
P15AI160 m Cond.RZ1-k (AS) 0,6/1kV 2x2,5mm2 Cu 3,11 € 
P15AI160A m Cond. RZ1-K 3X2,5 mm2 0,6/1 kV 1,45 € 
P15AI170 m Cond.RZ1-k (AS) 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 2,87 € 
P15AI170A m Cond. RZ1-K 3X4 mm2 0,6/1 kV 1,96 € 
P15AI260 m Cond.RZ1-k (AS) 0,6/1kV 5x1,5mm2 Cu 4,34 € 
P15EB095 m Conduc cobre desnudo 95 mm2 14,54 € 

Visado



ANEJO 19. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

  

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 
10 

 

Código Ud Materiales Precio 

P15EC020 ud Puente de prueba 17,25 € 
P15FB140 ud Caja empotrar 2x12 37,44 € 
P15FB150 ud Caja empotrar 3x12 65,17 € 
P15FJ070 ud Diferencial 25A/4P/30mA tipo AC 297,31 € 
P15FJ100 ud Diferencial 25A/4P/300mA tipo AC 250,16 € 
P15FM0201 ud Contacto auxiliar 49,47 € 
P15GA010 m Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 0,83 € 
P15GA020 m Cond. H07V-K 750V 1x2,5 mm2 Cu 1,35 € 
P15GB010 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,53 € 
P15GB010A m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,22 € 
P15GH071 m Bandeja chapa perf. 200x100 9,98 € 
P15GH080 m Bandeja chapa perf. 300x60 18,21 € 
P15GH080A m Bandeja chapa perf. 300x60 13,72 € 
P15GH091 m Bandeja chapa perf. 400x100 19,38 € 
P15GH330X m Bandeja rejilla 100x60 mm. 8,76 € 
P15GK050 ud Caja mecanismo empotrar enlazable 0,28 € 
P15GL030 m Tubo de acero roscado pg.M 25 negro 7,58 € 
P15GL031 m Tubo acero roscado galvanizado, tipo "EUROCONDUIT", 

diam.20 1,69 € 
P15GS031 m P.p.acces. bandeja 100x200 mm 2,08 € 
P15GS032X m P.p.acces. bandeja 60x100 mm 1,08 € 
P15GS040 m P.p.acces. bandeja 100x300 mm 3,59 € 
P15GS04031A m P.p.acces. bandeja 300x100 mm. 2,26 € 
P15GS041 ud P.p.acces. bandeja 100x400 mm 3,52 € 
P15GS07031A m P.p.soporte vert.band. 300x100mm 9,53 € 
P15GS121 m P.p. soporte tubo acero M32 3,00 € 
P15HA121 ud Caja empotrar 4 módulos (CEC4) 16,25 € 
P15HA150 ud Marco 4 módulos (CEM4) 9,16 € 
P15HC010 ud Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02) 13,95 € 
P15HC030 ud Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00) 10,71 € 
P15IA050 ud Base IP44 400 V. 16 A. 3p+t.t. 9,90 € 
P15KA380 m Cable homologado KNX 2x2x0,8 1,50 € 
P15MSA151 ud Toma de corriente empotrable 16A 2P+T y marco 7,93 € 
P15MSA220 ud Interruptor unipolar bl.  Simon 27 Play o equivalente 7,35 € 
P15MSB111X ud Interruptor sencillo saliente 7,25 € 
P15MSB200X ud Caja de derivacion y registro 6,80 € 
P15MXB180 ud Base enchufe "Schuko" Jung-A 521 KI 6,07 € 
P16BB080 ud Regleta estanca 2x36 W. HFP 49,05 € 
P16CC085 ud Tubo fluorescente 24 W/830-840 24,09 € 
P16CC090 ud Tubo flu.trifósf.36 W./827-830-840-865 4,31 € 
P16EDD010 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N2 43,48 € 
P16EDD030 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N5 61,88 € 
P16EDD050 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N10 72,51 € 
P17GE073 ud Codo acero galvan.M-H 2 1/2" DN63 mm 25,95 € 
P17GE220 ud Manguito acero galvan.2 1/2" DN63 mm 18,80 € 

Código Ud Materiales Precio 

P17GS080 m Tubo acero galvananizado 2 1/2" DN63 mm 34,45 € 
P17GS090 m Tubo acero galvananizado 3" DN80 mm 45,33 € 
P17LP010 ud Codo 90º polipropileno 16 mm 0,46 € 
P17LP020 ud Codo 90º polipropileno 20 mm 0,46 € 
P17LP100 ud Te polipropileno 20 mm 0,57 € 
P17LP110 ud Te polipropileno 25 mm 0,63 € 
P17LP170 ud Manguito polipropileno 16 mm 0,35 € 
P17LP190 ud Manguito polipropileno 25 mm 0,49 € 
P17LT010 m Tubo polipropil. SDR-6 16x2,7 1,12 € 
P17LT020 m Tubo polipropil. SDR-6 20x3,4 1,44 € 
P17LT030 m Tubo polipropil. SDR-6 25x4,2 2,31 € 
P17PH005 m Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 20mm 1,40 € 
P17PP010 ud Codo polipropileno 20 mm (PP) 1,51 € 
P17PS065 ud Té igual unión rápida PPSU 25 mm 12,00 € 
P17PS080 ud Codo base fij.unión rápida PPSU 20-1/2" 4,72 € 
P17PS350 ud Placa base fijación IPS 1,46 € 
P17PS458 ud Codo igual unión rápida PPSU 25 mm 8,08 € 
P17PS540 ud Abrazadera sujección tubería 20 mm 0,25 € 
P17PS560 ud Abrazadera sujección tubería 25 mm 0,28 € 
P17PZ050 m Tubería polietileno reticulado 20x2,0 mm 1,44 € 
P17PZ060 m Tubería polietileno reticulado 25x2,3 mm 2,22 € 
P17SS090 ud Sifón curvo PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 4,09 € 
P17VC020 m Tubo PVC evac.serie B junta pegada 40mm 1,77 € 
P17VE050 ud Codo H-H 90º PVC presión 40 mm 1,61 € 
P17VE210 ud Manguito H-H PVC presión 40 mm 1,29 € 
P17VP040 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm 1,73 € 
P17VP180 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm 0,83 € 
P17VT050 m Tubo PVC presión junta peg. 40mm PN16 2,78 € 
P17XE020 ud Válvula esfera latón roscar 1/2" 4,65 € 
P17XE030 ud Válvula esfera latón roscar 3/4" 6,30 € 
P17XE040 ud Válvula esfera latón roscar 1" 9,25 € 
P17XP060 ud Llave paso empot.mand.redon.28mm 12,45 € 
P17XR070 ud Válvula retención latón roscar 2 1/2" 44,01 € 
P18CB130 ud Espejo inclinable nylon/Al. 70x60 mm 337,57 € 
P18CC010 ud Dosificador jabón a.inox. 1l c/cerrad. 88,73 € 
P18CC050 ud Portarrollos acero inox. c/tapa 29,56 € 
P18CC090 ud Papelera a.inox. c/tapa y cerrad. 30l 163,91 € 
P18CC091 ud Papelera empotrable, de taller. 256,32 € 
P18CC140 ud Percha acero inox. 15,13 € 
P18CW010 ud Secamanos elect.autom.1640 W.epoxi bl. 139,53 € 
P18GX015 ud Fluxor 3/4" c/maneta y llave 67,78 € 
P18GX160 ud Tubo curvo inodoro D=28x62 24,97 € 
P18GX200 ud Racor unión taza 24,59 € 
P18GX210 ud Brida fijación 6,76 € 
P18IA040 ud Taza p/fluxor normal blanca Victoria 77,30 € 

Visado



ANEJO 19. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

  

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 
11 

 

Código Ud Materiales Precio 

P20AC131 ud Calent. eléctrico Junkers ED12-2S 323,96 € 
P20AC132 ud Calent. eléctrico Junkers ED24-2S 362,25 € 
P20DO210 ud Boca de carga 3" Campsa 43,92 € 
P20TV020 ud Válvula de esfera 1/2" 4,65 € 
P21CC011 m2 Chapa galvanizada 0,8 mm.c/vaina 29,00 € 
P21CC031 m2 Sistema conducto L500 EI 120 125,00 € 
P21CC040 m2 Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina 35,05 € 
P21CF050 ud Cinta de aluminio Climaver 11,35 € 
P21CF150 m Conducto flexiver D=102 0,90 € 
P21CF200 ud Manguito corona D=102 3,20 € 
P21CH100 m Tubo pared lisa galvanizad.D=200 9,76 € 
P21EB030 ud Boca extracción chapa regulable D=100 24,40 € 
P21RR091 ud Rejilla retor.625x325 c/reticula 40,36 € 
P21RR101 ud Rejilla retor.1025x325 c/retícula 84,88 € 
P21V320 ud Extractor helicoidal 1400 m3/h 55W. 184,88 € 
P21V330 ud Extractor helicoidal 3000 m3/h 200W. 483,50 € 
P22DQ010 m 2 hilos 1,5 mm2 2,06 € 
P22IB080 m C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) PVC 0,52 € 
P22IL030 ud Latiguillo coaxial RG-58 2m. 5,60 € 
P22IM040 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 8,04 € 
P22IM080 ud Rótulo para toma 0,44 € 
P22IM100 ud Toma ópt. mural. univers 2xST/SC/LC 15,78 € 
P22SC050 ud Detector volumétrico interior 53,06 € 
P22TB010 m Acometida de interior de 1 par 0,50 mm 0,17 € 
P22TC920 ud P.P. soporte techo bandeja 8,40 € 
P22TW540 ud Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par 0,71 € 
P23FF060 ud Toma de fachada IPF-41 c/cabina 268,19 € 
P23FJ050 ud Carro ext.pol. ABC 25 kg. pr.in. 271,23 € 
P23FJ280 ud Carro extintor CO2 20 kg. acero 627,57 € 
P23FJ361 ud Armario metálico para extintores 40,00 € 
P23FK200 ud Señal poliest. 297x420mm.fotolumi. 3,85 € 
P23FK280 ud Señal alumin. 297x420mm.fotolumi. 9,88 € 
P23FL320 kg Mortero Novasit, o equivalente 0,80 € 
P25AA005 m Tub. PVC evac.90 mm.UNE 53114 2,56 € 
P25DD005 ud Empalme simple PVC evac. 90mm 1,91 € 
P25EI010 l P. pl. económica b/color mate 2,16 € 
P25OZ040 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 12,85 € 
P25XC101 ud Valv.recta lavado/bide c/tap. 1,61 € 
P25XC401 ud Sifón tubular s/horizontal 1,45 € 
P26XA001 ud Latiguillo flexible 20 cm. 2,13 € 
P27ERP241 ud Cartel de señalización de obras 274,28 € 
P31BA020 ud Acometida prov. fonta.a caseta 87,76 € 
P31BA035 ud Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 126,48 € 
P31BC190A ud Alq. mes caseta aseo-vestuario 7,20x2,30 m 175,23 € 
P31BC200A ud Alq. mes caseta comedor 7,20x2,30 m 149,27 € 

Código Ud Materiales Precio 

P31BM010 ud Percha para aseos o duchas 5,32 € 
P31BM020 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 19,92 € 
P31BM030 ud Espejo vestuarios y aseos 26,35 € 
P31BM040 ud Jabón líquido desinfectante 1 l. 25,20 € 
P31BM045 ud Dispensador de papel toalla 22,98 € 
P31BM050 ud Secamanos eléctrico 110,00 € 
P31BM060 ud Horno microondas 18 l. 700W 97,24 € 
P31BM070 ud Taquilla metálica individual 79,20 € 
P31BM080 ud Mesa melamina para 10 personas 156,32 € 
P31BM090 ud Banco madera para 5 personas 87,26 € 
P31BM100 ud Depósito-cubo basuras 10,95 € 
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 47,90 € 
P31BM111 ud Botiquín de urgencia portátil 27,13 € 
P31BM120 ud Reposición de botiquín 16,28 € 
P31BM121 ud Mat.san. botiquín+contenido según orden.SyH 62,10 € 
P31BM140 ud Radiador eléctrico 1000 W. 31,29 € 
P31BM150 ud Radiador eléctrico 1500 W. 46,90 € 
P31CA020 ud Tapa provisional arqueta 51x51 6,81 € 
P31CA030 ud Tapa provisional arqueta 63x63 9,09 € 
P31CA042 ud Tapa provisional arqueta 100x150 28,44 € 
P31CA043 ud Tapa provisional arqueta 150x150 42,86 € 
P31CB010 ud Puntal metálico telescópico 3 m 14,79 € 
P31CB030 m3 Tablón madera pino 20x7 cm 232,21 € 
P31CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm 218,36 € 
P31CB110 m Valla enrejado móvil 3,5x2 m 19,00 € 
P31CB120 ud Puerta chapa galvanizada 4x2 m 797,00 € 
P31CB121 ud Puerta chapa galvanizada 1x2 m 219,00 € 
P31CB190 m Puntal de pino 2,5 m D=8/10 1,42 € 
P31CB210 m Pasamanos tubo D=50 mm 5,04 € 
P31CB230 m2 Plancha de acero de e=12 mm 3,96 € 
P31CE010 ud Lámpara portátil mano 12,73 € 
P31CE020 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,58 € 
P31CE030 m Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 1,82 € 
P31CE040 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 12,25 € 
P31CE050 ud Grapa para pica 2,58 € 
P31CE060 ud Transformador seg. 24 V. 1000 W. 150,70 € 
P31CE110 ud Cuadro general obra pmáx. 80 kW. 1.916,99 € 
P31CE150 ud Cuadro secundario obra pmáx.20kW 720,96 € 
P31CE411 ud Equipo de conexión a tierra de línea eléct. 540,42 € 
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 41,82 € 
P31CI030 ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 106,58 € 
P31CR011 m Malla plástica stopper 1,00 m. 1,04 € 
P31CR030 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm 2,50 € 
P31CR140 ud Gancho montaje red D=10 mm 0,17 € 
P31CR160 m Cuerda de unión redes de seguridad 0,41 € 
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Código Ud Materiales Precio 

P31CR190 ud Tapón protector puntas acero tipo seta 0,07 € 
P31IS670 ud Punto de anclaje fijo 15,35 € 
P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 € 
P31SB015 m Malla de obra ancho = 1m, 125 gr/m2 0,51 € 
P31SB050 ud Baliza luminosa intermitente 20,50 € 
P31SC021 ud Señal indicativa ubicación ext. incendios, lado mayor 29 

cm 8,04 € 
P31SC022 ud Señal indicativa de localización botiquines 7,76 € 
P31SC023 ud Placa señalización seguridad laboral 18,60 € 
P31SC024 ud Señal indicativa inf. salvamento 6,52 € 
P31SC025 ud Rótulo adhesivo maniobra pupitre control eléctrico 5,52 € 
P31SV010 ud Señal triangular L=70 cm reflexivo E.G. 49,25 € 
P31SV030 ud Señal circular D=60 cm reflexivo E.G. 55,53 € 
P31SV040 ud Señal stop D=60 cm octog. reflexivo E.G. 60,39 € 
P31SV050 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 19,54 € 
P31SV090 ud Paleta manual 2c. stop-d.obli 17,25 € 
P31SV155 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 31,75 € 
P32724H000 ud Lavabo movilidad reducida Roca Meridian ref. 32724H000 

o equivalente 90,09 € 
P327920000 ud Lavabo de encimera 600x340 Meridiam o equivalente 105,49 € 
P33E010 l Pentaclorofenato sódico acuoso 5,08 € 
P33LD040M kg Mortero fluido p/rep.estruc.,muy alta resist.,EMACO 

NANOCRETE R4 FLUIDO 1,28 € 
P34124H0 ud Tanque completo Roca Meridian ref. 3412H..0 o 

equivalente 103,18 € 
P34224H0 ud Taza de salida dual Roca Meridian ref. 34224H..0 o 

equivalente 110,11 € 
P34IC010A m2 Panel de fibras fenólicas e=10 mm 97,00 € 
P34IC300 ud Panel cabina sanit.sandw. 200x90 e=42 mm 230,55 € 
P34IC400 ud Panel puerta 60cm.sandw. 200x90 e=42 mm 390,43 € 
P34OA101 ud Nevera eléctrica de 100 l de capacidad 113,02 € 
P506403207 ud Conjunto desagüe con sifón empotrado y rebosadero 53,86 € 
P525003000 ud Manecilla gerontológica Roca Victoria ref. 525003000 o 

equivalente 18,83 € 
P5A3025C00 ud Grifo monomando Victoria ref. 5A302C00 o equivalente 49,90 € 
P801230004 ud Asiento y tapa bisagras acero inox ref. 801230004 39,60 € 
PBAR ud Barra apoyo recta  inox. satinado 67,53 € 
PCABELECHALO21 m Manguera electrica 3G2.5 libre de halógenos 3,56 € 
PDESCMDTI ud (D.I.) Conjunto de descargador de intervalos 1.850,00 € 
PMATEL603 m Tubo acero roscado galvanizado, tipo "EUROCONDUIT", 

diam.20 2,70 € 
 

 
COSTE DE MATERIALES A PIE DE OBRA SEGÚN LA BASE DE PRECIOS ITEC 2014 

 

Código Ud Materiales Precio 

B01100002 kg Alambre Recocido Ø 1,3 mm 0,76 € 

Código Ud Materiales Precio 

B0111000 m3 Agua 1,50 € 
B0310020 t Arena p/morte. 18,02 € 
B0512401 t Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos 103,30 € 
B0523300 kg Yeso escay.+adit. A 0,24 € 
B05A2203 kg Lechada p/cerámica CG2 (UNE-EN 13888),color 0,82 € 
B064500C m3 Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño 

máximo del árido 40 mm, con >= 200 kg/m3 de cemento, apto 
para clase de exposición I 58,87 € 

B065910C m3 Hormigón HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 cemento 64,01 € 
B065960B m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 cemento 66,75 € 
B0710250 t Mort.albañilería M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 29,51 € 
B0711020 kg Adhesivo cementoso C2 (UNE-EN 12004) 0,70 € 
B0716000 kg Mortero expansivo 0,65 € 
B0717000 kg Mortero polimérico cemento+res.epoxi,p/impr.+puente unión 4,88 € 
B0907200 kg Adhesivo res.epoxi s/disolv.baj.viscos. p/uso estruc.p/inyec. 15,63 € 
B0A31000 kg Clavo acero 1,15 € 
B0A63M00 ud Taco químico D=16mm,torn./arand./tuerca 7,17 € 
B0B2A000 kg Acero b/corrugada B500S 0,59 € 
B0B34153 m2 Malla el.b/corrug.ME 20x20cm,D:8-8mm,6x2,2m B500SD 2,87 € 
B0B51220 m2 Entram.acero galv. paso malla=30x30mm,bastidor de apoyo L 

40.4 49,00 € 
B0CC1310 m2 Placa yeso lamin. A y espesor 12,5mm 4,08 € 
B0CH8H41 m2 Perfil nervado de chapa de acero galvanizada y lacada, de 

0,6 mm de espesor, acabado liso de color especial. 40,01 € 
B0D21030 m Tablón de madera de pino para 10 usos 0,42 € 
B0D625A0 cu Puntal metálico telescópico h=3m,150usos 8,56 € 
B0DZSM0K1 ud Tubo metálico de 2,3" de diámetro, para 150 usos 0,13 € 
B0DZV0556 ud Elemento de soporte de barandilla para fijar a puntal metálico, 

para 20 usos 0,20 € 
B0F17251 ud Ladrillo macizo de elaboración mecánica R-15, de 

290x140x50 mm, para revestir, categoría I, HD, según la 
norma UNE-EN 771-1 0,29 € 

B0F1D2A1 ud Ladrillo perforado,290x140x100mm,p/revestir,categoría 
I,HD,UNE-EN 771-1 0,18 € 

B0FH7172 m2 Baldosa gres porcel.pren. pulido,rectang/cuad. 16-25 
piezas/m2,precio alto 17,14 € 

B0FHA172 m2 Baldosa gres porcel.pren. s/esmaltar antides.,rectang/cuad. 
16-25 piezas/m2,precio alto 22,11 € 

B1526EK6 ud Montante metálico para barandilla de seguridad, de 1 m de 
altura, con mordaza para el forjado, para 15 usos 1,55 € 

B400N367 kg Acero S-275 JR galvanizado perfiles tubulares 2,95 € 
B44Z501A kg Acero S275JR,pieza simp.,perf.lam.IP,HE,UP,trab.taller 

p/col.sold.+antiox. 0,93 € 
B44ZF031 kg Acero S275J0H,pieza simp.,perf.huecos 

lam.red.,cuad.,rectang.,cortado medida+antiox. 0,90 € 
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Código Ud Materiales Precio 

B4LM1A10 m2 Perfil chapa colab.acero galv.,e=0,75mm,paso malla=200-
210mm,h=60mm,peso=8-9kg/m2,inercia=50-60cm4 20,93 € 

B56Z0005A m2 Perfilería acero galvanizado y  plac.policarbonato,e=8-12mm 18,60 € 
B6157481 ud Pieza gran formato+yeso 700x350x80mm 2,64 € 
B7C29350 m2 Plancha(XPS),e=30mm,resist.compres.>=300kPa,res.térmica 

,0,96774-0,88235m2.K/W,lisa borde recto 3,64 € 
B7J500ZZ kg Masilla p/junta cartón-yeso 1,16 € 
B7JZ00E1 m Cinta pap.resist., p/juntas placas yeso laminado 0,07 € 
B83ZA700 m Perfilería de plancha de acero galvanizado con perfiles entre 

75 a 85 mm de ancho 1,26 € 
B84Z7850 m2 Entramado estruc.doble acero galv.p/falso techo continuo 

pl.yeso lam. perfiles col. 1000x600mm +varilla de suspensión 
c/1,2m,car.máx.adm=15kg 8,51 € 

B8635AA5 m2 Plancha de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 1 mm de 
espesor, acabado mate y cortado a medida 17,46 € 

B89ZPD00 kg Pintura plástica,p/int. 3,38 € 
B89ZPE50 l Pintura epoxi bicomponente p/sist.protecc.acero 6,50 € 
B89ZPP60 l Pintura poliur.bicomp. p/sist.protecc.acero 7,50 € 
B89ZT000 kg Pintura intumescente 9,66 € 
B8Z101KR m2 Malla FV+PVC,6x5mm,peso>=484g/m2 3,22 € 
B8ZA1000 kg Selladora 4,25 € 
B8ZAG000 kg Imprimación p/pint.intum. 10,51 € 
BB92U200 m2 Vinilo autoadhesivo,diferentes pictogramas 246,05 € 
BB92U201 m2 Vinilo autoadhesivo 18,50 € 
BBLZA0A2 m Bastidor acero galv. 14,16 € 
BY05N197 ud Cable 2X0,75 + 6X0,22 MM2 de alarmas 2,10 € 

Visado
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3.4. LISTADO DE PRECIOS SIMPLES DE OTROS RECURSOS 

COSTE DE RECURSOS SEGÚN LA BASE DE PRECIOS CENTRO 2014 

Código Ud Otros recursos (legalizaciones, ensayos, etc.) Precio 

QM07N150 t Canon a planta (tierras) 3,00 € 
QM07NN130 t Canon a planta (RCD no pétreo) 8,00 € 
QM07NN930 t Canon a planta (RCD pétreo) 4,50 € 
QP31IA010 ud Casco seguridad con rueda 9,02 € 
QP31IA030 ud Casco seg. dieléctr. c. pantalla 17,81 € 
QP31IA100 ud Pantalla seguridad cabeza soldador 12,35 € 
QP31IA110 ud Pantalla protección c. partículas 8,40 € 
QP31IA115 ud Gafas soldar oxiacetilénica 5,12 € 
QP31IA120 ud Gafas protectoras 8,06 € 
QP31IA150 ud Semi-mascarilla 1 filtro 16,42 € 
QP31IA160 ud Filtro antipolvo 1,62 € 
QP31IA200 ud Cascos protectores auditivos 10,96 € 
QP31IA210 ud Juego tapones antirruido espuma poliuretano 0,41 € 
QP31IC050 ud Faja protección lumbar 22,34 € 
QP31IC060 ud Cinturón portaherramientas 15,42 € 
QP31IC098 ud Mono de trabajo poliéster-algodón 15,51 € 
QP31IC100 ud Traje impermeable 2 p. PVC 8,67 € 
QP31IC115 ud Abrigo para frío 31,28 € 
QP31IC130 ud Mandil cuero para soldador 8,84 € 
QP31IC141 ud Peto reflectante amarillo/rojo 15,55 € 
QP31IC152 ud Cinturón antivibratorio 60,76 € 
QP31IM005 ud Par guantes lona protección estandar 1,37 € 
QP31IM006 ud Par guantes lona reforzados 2,92 € 
QP31IM025 ud Par guantes de nitrilo amarillo 1,16 € 
QP31IM040 ud Par guantes p/soldador 2,68 € 
QP31IM061 ud Par guantes aislam. 26500 v 75,95 € 
QP31IM111 ud Manoplas de material aislante. 26.500 v 95,12 € 
QP31IP016 ud Par botas altas antideslizantes 7,77 € 
QP31IP017 ud Par de botas de agua de PVC de caña alta 16,39 € 
QP31IP018 ud Par de botas de seguridad industrial para encofrador. 26,78 € 
QP31IP019 ud Par de plantillas anticlavos 2,51 € 
QP31IP025 ud Par botas de seguridad 25,24 € 
QP31IP030 ud Par botas aislantes 5.000 V. 64,67 € 
QP31IP050 ud Par polainas para soldador 4,25 € 
QP31IP131 ud Par manguitos hombros soldador 16,70 € 
QP31IP132 ud Par manguitos codos soldador 7,44 € 
QP31IS020 ud Arnés amarre dorsal + cinta subglútea 21,58 € 
QP31IS130 ud Cinturón amarre lateral doble regulación 43,19 € 
QP31IS561a1 ud Anticaídas sobre cable con absorb. ener. 96,20 € 
QP32HF010 ud Consistencia cono Abrams 4,59 € 
QP32HF020 ud Resistencia a compresión, serie de 2 probetas 54,98 € 

Código Ud Otros recursos (legalizaciones, ensayos, etc.) Precio 

QP32HF010 ud Consistencia cono Abrams 4,59 € 
ZPRUHIAGN ud Prueba hidráulica instalación agua nebulizada 664,34 € 
ZPRUMEG ud Prueba de funcionamiento instalación de megafonía 664,34 € 

 

 

COSTE DE RECURSOS SEGÚN CATALOGO 

Código Ud Otros recursos (legalizaciones, ensayos, etc.) Precio 

X01HA021 ud Sistema de bombeo de impulsion 4.714,50 € 
X0N0012A m Cableado horizontal UTP 4 pares CAt. 6 5,51 € 
X0N009A m Manguera 8 fibras multimodo 3,71 € 
XAUSCAB ud IDENTIFICACIÓN DE CABLEADO 3.120,00 € 
XEBANDJ600 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DE 

HASTA 600 mm. 41,15 € 
XPERFAPO m SUMINISTRO PERFIL ACERO GUÍA DE CABLES 33,60 € 
XRETCAB m DESMONTAJE DE CABLEADO Y EQUIPOS FUERA DE 

SERVICIO H.N. 2,34 € 
XRIPADCAB m RIPADO Y PEINADO DE CABLEADO SOBRE BANDEJA 

O APOYO 2,80 € 
XU14IRI151N t Tratamiento RAEE (peligrosos) 1.000,00 € 
XVALVANTS ud Valvula antirretorno de PVC de 110 de diámetro, con 

clapeta de polipropileno. 117,43 € 
 

COSTE DE RECURSOS SEGÚN LA BASE DE PRECIOS ITEC 2014 

Código Ud Otros recursos (legalizaciones, ensayos, etc.) Precio 

EBVAE8905 ud Comprobación de funcionamiento instal.ventilación 600,00 € 
EBVAM9802 ud Jornada ejecución pruebas finales servicio instal.contra 

incendios 600,00 € 
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3.5. PRECIOS DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL 

Código Descripción Catálogo/Oferta Fecha Nº Referencia 

Z88IN009 Tubo PVC rígido diám 16 mm 

Bosch sep-13 I-01 

ZB501AP Base detector analógico 
ZBP49U010 Cable trenzado especial 

p/sonorizaciones 
ZM700KACIFG Pulsador analogico rearmable 

M700KAC con aislador 
ZNFXIWSFRR Sirena analog. con flash lazo con 

aislador 
ZNFXOPTIV Detector analogico optico 
ZNFXSMT2IV Detector optico-termico 
ZSR1T Caja de superficie para pulsador 
ZWW00300 Material complementario o pzas.E 
ZB1VP004 Cerradura electromecánica 

Bosch jun-13 I-02 

ZBEXP0201 Módulo de expansión supervisado con 
fuente  de alimentación 

ZBM0701 Contacto magnético 
ZBOL0302 Volumétrico doble tecnología, abanico, 

enmascaramiento 
     

Código Descripción Catálogo/Oferta Fecha Nº Referencia 

ZAMTIPO3X Suministro cuadro control estandar Tipo 
3 

Sauter nov-13 I-03 

ZDO3705KC Módulo 16 salidas 0,5/4A CFG.FIJ KIT 
RES 

ZI3725KC Módulo 16 entradas 2 hilos CFG. Fija 
KIT Res 

ZNIC2212 Controlador Microporcesado 
ZP2111K Alimentación Auxiliar comunicador por 

KIT TOR 
     

 
Código Descripción Catálogo/Oferta Fecha Nº Referencia 

ZP15FM011 Contactor bipolar  Tarifa Schneider   I-04 
     

Código Descripción Catálogo/Oferta Fecha Nº Referencia 

ZKESHYDRA caja estanca IP66 IK08 DAISALUX KES 
HYDRA o equivalente Daisalus may-13 I-05 

     
Código Descripción Catálogo/Oferta Fecha Nº Referencia 

ZP15AI012X Cond. RZ1-K 2,5 mm2 0,6/1 kV 
General del Cable jul-05 I-06 ZP15AI160B C.aisl.l.halóg.SZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 

Cu 
     

Código Descripción Catálogo/Oferta Fecha Nº Referencia 

ZD34AA006 Extintor polvo ABC 6 kg eficacia 34A-
233B 

Komtes jul-05 I-07 ZP23FK917 Banda Sinalux 1200x57mm o 
equivalente 

     

Código Descripción Catálogo/Oferta Fecha Nº Referencia 

ZCOSM135 Luminaria estanca 2x28W 

Philips 

jul-05 

I-08 
ZP16BALEDY Luminaria de LED 1200 mm oct-14 
ZP16BCAND Lum. LED lineal bajo perfil 4,5W p/apl. 

arquit. nov-14 

     
Código Descripción Catálogo/Oferta Fecha Nº Referencia 

ZE301499 Cable trenzado apantallado 2x1,5 NSM jun-13 I-09 
        

Código Descripción Catálogo/Oferta Fecha Nº Referencia 

ZM043F23 Switch gest. 4 RJ45 Tarifa Schneider sep-12 I-10 
        

Código Descripción Catálogo/Oferta Fecha Nº Referencia 

ZIFTPTAS16 Sistema detección humos por 
aspiración 1 canal 6 tomas XTRALIS-VESDA may-13 I-11 

     
Código Descripción Catálogo/Oferta Fecha Nº Referencia 

Z001CSF1 Lona con estructura de poliester, i/ 
bastidores y tensores. 24500x340cm 

INCOGRAF 
IMAGEN dic-14 A-01 

     
Código Descripción Catálogo/Oferta Fecha Nº Referencia 

ZOFARQMAT3 Vinilo fotográfico 1630x2445 mm zona plotter mar-15 A-02 
     

Código Descripción Catálogo/Oferta Fecha Nº Referencia 

ZOFARQMAT1 Panel acero vitrificado 
PRODESA mar-11 A-03 ZOFARQMAT2 Panel tapa acero vitrificado 
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4. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
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1. DATOS GENERALES 

1.1. Nombre del Promotor 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). 

Dirección Estaciones de Viajeros. Subdirección Técnica. 

Avda. Pio XII, 110. Caracola 18. 28036 MADRID 

 

1.2. Denominación completa de la obra (título del Proyecto) 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS 
VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE 
GRACIA. 

 

1.3. Tipo de actuación 

Mejora de las condiciones de comodidad, funcionalidad y percepción de la calidad por 
parte de los viajeros.  

 

1.4. Autor del Proyecto (nombre, empresa y titulación) 

D. Luis Miguel Fernández Ferragut. Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 

Colegiado 12.727 

 

1.5. Ubicación y localidad 

La estación de Barcelona-Paseo de Gracia se situa en el núcleo urbano de Barcelona, 
en el entorno que delimitan en la calle Aragó, el Paseo de Gracia y la calle Roger de 
Lluria. 

La estación de Paseo de Gracia, en la que se localiza el proyecto, pertenece a la línea 
R2 de Rodalies de Cataluña y a las siguientes líneas de Media Distancia: 

- Barcelona Sants–Portbou 
- Lérida Pirineos–Barcelona Estación de França 
- Ribarroja de Ebro–Barcelona Estación de França 
- Valencia Estación del Norte–Barcelona Estación de França 
- Zaragoza Portillo–Barcelona Estación de França 

Los accesos a la estación se realizan a través de los núcleos de escaleras y 
ascensores que en el encuentro entre la calle Aragó con Paseo de Gracia conducen al 
vestíbulo principal, y los situados en los cruces con las calles Pau Claris y Roger de 
Lluria que conducen al denominado vestíbulo H. 

 

1.6. Presupuesto de ejecución material del proyecto 

El presupuesto de Ejecución Material para el “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE 
MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES 
EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA”, asciende a la cantidad de 
DOS MILLÓNES OCHO MIL SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS (2.008.069,04 €), incluyendo la cantidad destinada a las medidas de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras. 

 

1.7. Plazo de ejecución. Número de trabajadores. Dimensionado EPI y EPC 

Para el cálculo medio de trabajadores, se ha realizado la siguiente estimación: 

1.- Se parte de que la mano de obra es un porcentaje estimado de la presupuesto de 

ejecución. La forma de determinar este porcentaje ha sido consultando lo que puede 

suponer la mano de obra en las unidades de obra que se ejecutarán, en una base de 

precios adecuada. 

2.- Aplicado este porcentaje al presupuesto de ejecución, se obtiene la estimación del 

coste medio aproximado de la mano de obra.  

3.- Esta cantidad, será igual, aproximadamente al coste de las horas que se tendrá 

durante el plazo de ejecución de la obra de un trabajador medio, por el número de 

trabajadores que será necesario para ejecutar la obra en ese plazo. 

4.- Se ha supuesto que se trabaja una media de 8 horas al día y 22 días al mes 

durante los meses de ejecución de la obra, y que el precio medio de la hora de trabajo 

es de 18 €. 
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Cálculo medio del número de trabajadores 

Presupuesto de ejecución de material 2.008.069,04 € 

Importe porcentual aproximado de la 
mano de obra 

24% x 2.008.069 € = 481.937 € 

Nº de horas trabajadas en los meses 
de ejecución de la obra 

8h/d x 22d/mes x 15 meses = 2.640 horas 

Precio medio hora trabajador 18€ 

Coste medio de un trabajador 2.640 horas x 18 €/hora = 47.520 € 

Nº de trabajadores medio necesarios 481.937 €/47.520 €/t = 10 trabajadores 

 

Como se ha indicado, este número de trabajadores es una estimación media, pues 

habrá fases de obra con más operarios y otros con menos por lo que como base para 

el dimensionado de las instalaciones provisionales de bienestar e higiene de los 

trabajadores nos puede servir el dato obtenido incrementando un 20%. Se considera 

que el número de trabajadores punta es 12 operarios.  

Para el cálculo de consumo de los "equipos de protección individual", no se escoge los 

12 operarios, que corresponden al número de trabajadores punta; sino al número de 

trabajadores distintos que van a pasar por la obra durante su ejecución, estos son los 

que resultan de la estimación realizada mediante el estudio del plan de desarrollo de 

los trabajos, y se han considerado 20 trabajadores. 

En este segundo número, que refleja el aumento en la concurrencia en un determinado 

instante por necesidad en la programación, quedan englobadas todas las personas 

que intervienen en el proceso de esta construcción, independientemente de su 

afiliación empresarial o sistema de contratación. 

Luego el resumen de las estimaciones serán las siguientes: 

.- Plazo de Ejecución previsto = 15 meses 

.- Número de trabajadores en el día punta = 12 operarios 

.- Número de trabajadores distintos que pasan por la obra = 20 trabajadores 

Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de 

trabajadores que se ha calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las 

previsiones de instalaciones provisionales y protecciones colectivas e individuales a la 

realidad. Así se exige en el pliego de condiciones particulares. 

Justificación Número de Trabajadores: El número de trabajadores se establece según 

las características de esta obra en concreto y basado principalmente en la experiencia 

propia en la Redacción de Estudios de Seguridad similares, así como en el desarrollo 

de las labores de Coordinador de Seguridad y Salud en otras obras con las mismas 

características. Todo esto apoyado con formación específica que figura en el apartado 

correspondiente. 

Dimensionado de los equipos de trabajo: Como no existe en la actualidad una 

definición de las medidas necesarias para “la correcta ejecución de la obra”, se deben 

considerar como tales con carácter mínimo los Equipos de Protección Individual 

necesarios para la ejecución de cada unidad de obra. 

Dimensionado de las protecciones colectivas:  El dimensionado de las protecciones 

colectivas tiene una relación más directa con el tipo de obra que con el número 

máximo de trabajadores previsto, por tanto su dimensionado está reflejado en el 

presente documento y en el presupuesto de este Estudio de Seguridad y Salud. 

Plazo de Ejecución previsto:    15 MESES 

Número de Trabajadores máximo previsto:  20 TRABAJADORES 

Número de Trabajadores simultáneos previsto: 12 TRABAJADORES 

Justificación Número de Trabajadores: El número de trabajadores se establece según 
las características de esta obra en concreto y basado principalmente en la experiencia 
propia en la Redacción de Estudios de Seguridad similares, así como en el desarrollo 
de las labores de Coordinador de Seguridad y Salud en otras obras con las mismas 
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características. Todo esto apoyado con formación específica que figura en el apartado 
correspondiente. 

Dimensionado de los equipos de trabajo: Como no existe en la actualidad una 
definición de las medidas necesarias para “la correcta ejecución de la obra”, se deben 
considerar como tales con carácter mínimo los Equipos de Protección Individual 
necesarios para la ejecución de cada unidad de obra. 

Dimensionado de las protecciones colectivas:  El dimensionado de las protecciones 
colectivas tiene una relación más directa con el tipo de obra que con el número 
máximo de trabajadores previsto, por tanto su dimensionado está reflejado en el 
presente documento (1.5.1) y en el presupuesto de este Estudio de Seguridad y Salud. 

 

1.8. Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud 

El presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud asciende a la 
cantidad de TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS (35.582,18 €). 

 

1.9. Autor del Estudio de Seguridad y Salud (nombre, empresa y titulación) 

Nombre:    Miguel Ángel Medrano Martínez 

Empresa:    Ineco 

Titulación académica:  Ingeniero Técnico Aeronáutico. Colegiado 2.822 
Colegio de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos 
Madrid 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 
proyecto 

 

1.10. Obligaciones y Competencias Coordinador de Seguridad y Salud 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la 
obra será por parte del ADIF y podrá recaer en la misma persona. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
deberá desarrollar las siguientes funciones: 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 
seguridad. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y 
personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, 
y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real 
Decreto 1627/1997. 

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en 
su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el 
Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta 
de los métodos de trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la 
designación del Coordinador. 

 

1.11. Nombramiento del C.S.S. en fase de elaboración del proyecto. 

En el momento de redacción de este proyecto constructivo no se dispone fisicamente 
del nombramiento del C.S.S. en fase de elaboración del proyecto, formalmente. 
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2. DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA PROYECTADA 

2.1. Unidades constructivas más importantes, fases de obra y estado actual de 
la zona de obra 

Unidades constructivas más importantes 

- Acopio de materiales 
- Transporte de materiales en obra 
- Replanteo 
- Señalización provisional 
- Demolición de revestimientos verticales 
- Demolición de forjados 
- Desmontaje de iluminación 
- Excavación de zanjas 
- Relleno y compactación 

- Red de saneamiento 
- Apeo 
- Alumbrado 
- Albañileria 
- Enfoscados 
- Falsos Techos 
- Pruebas y puesta en servicio de la instalación 
- Señalización 
- Retirada, transporte y gestión de los residuos 

 

Fases de obra 

Previamente a la ejecución de los trabajos, se realizarán las siguientes actuaciones: 

 Se procederá a instalar las casetas de obra y a cerrar el ámbito de las mismas, 
siguiendo lo indicado en los planos del Anejo 20. Estudio de Seguridad y Salud, 
así como en el Anejo 13 .Medidas Destinadas al Cliente durante la Obra. 

 

FASE 1 

Comprende la mayor parte de las demoliciones incluidas en el proyecto, que se podrán 
realizar dentro de una misma fase sin más condicionante que la necesidad de ejecutar 
en horario NOCTURNO las actuaciones así indicadas a continuación, debiéndose 
dejar la estación en condiciones normales de funcionamiento al final de la 
jornada. Para ello se tendrán en cuenta las medidas incluidas en el Anejo 13. Medidas 
destinadas al cliente durante la obra.  

Todas las actuaciones comprendidas en esta fase incluirán la retirada, apeo y/o desvío 
de cuantas instalaciones se vean afectadas. 

La demolición de la estructura de la marquesina existente se contempla en fases 
posteriores, una vez reordenadas las instalaciones sobre la misma, de modo que 
facilite, limitando el uso de medios auxiliares provisionales, el apeo temporal de éstas. 
Especialmente se incluyen las luminarias de borde de andén, que se anclan 
directamente a la estructura de la marquesina actual, por lo que la renovación de 
ambos elementos (estructura y luminarias) está íntimamente ligada. 

En cuanto a medios auxiliares, se ha considerado emplear tramos de andamiaje móvil 
o desmontable según uno o varios módulos de estructura primaria de marquesina (450 
cm), de manera que sea posible ir desplazando la zona de trabajo cada jornada y, una 

Visado



DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 20.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 7 

vez finalizada la misma, dejar nuevamente la estación en condiciones normales de uso 
y funcionamiento. 

El andamiaje móvil, en su zona de acopio durante el día, debe ser compatible con el 
normal funcionamiento de la estación, lo que implica el libre acceso a toda la longitud 
del andén sin obstaculizar el acceso a las salidas de emergencia ni, preferiblemente, 
invadir la zona de parada de trenes. Para ello, deberá tener una sección en forma de 
pórtico rígido, con uno de sus dos apoyos ligeramente retranqueado respecto del 
borde del andén (aprox. 1m) de manera que permita el paso de los viajeros y, 
puntualmente, la subida y bajada del tren en los casos en que no haya sido posible 
acopiar el andamiaje fuera de la zona de parada de trenes al final de la jornada de 
trabajos nocturnos. 

 
Se descarta el uso de andamiaje continuo y permanente durante toda la duración de la 
obra, dado el intenso uso de la estación,  las limitadas dimensiones de los andenes 
(tanto en anchura como en altura bajo la marquesina) y la dificultad de adecuar el 
replanteo de los posible apoyos del andamiaje con la parada de los distintos tipo de 
material rodante que circulan por la estación. Adicionalmente se deberán emplear 
todos los medios auxiliares propios y necesarios para la ejecución de cada unidad 
incluida en el presente proyecto (medios elevadores mecánicos, etc.). 

Para evitar el riesgo de posibles desprendimientos sobre los andenes durante la obra, 
una vez retirada la chapa inferior y hasta la ejecución de la nueva estructura y de los 
techos suspendidos, se ha previsto la colocación de una malla de seguridad anclada a 
la estructura existente en toda la longitud de ambos andenes. 

Dadas la gran afluencia de viajeros en la estación y su impacto sobre el turismo de la 
ciudad, junto con  la importancia para la percepción de la calidad de la estación por 
parte del viajeros que tiene actualmente el plano horizontal de la chapa de la 
marquesina, ocultando el desordenado trazado de instalaciones y cableado existentes, 
se propone colocar, a modo de malla de seguridad, una lona serigrafiada. La 
colocación de la misma se realizará anclada, mediante bastidor interpuesto, a la 
estructura existente y en toda la longitud de ambos andenes. 

 
• Retirada de la chapa inferior de la marquesina existente (NOCTURNO). 

• Demolición de trasdosado existente en paramentos verticales, formado por 
aplacado de piedra natural recibido sobre tabicón de ladrillo hueco doble 
(NOCTURNO). 

• Limpieza y reordenación de instalaciones existentes sobre la marquesina. Incluye 
la limpieza y retirada de equipos, instalaciones y cableado en desuso. El resto de 
instalaciones y cableado que esté en funcionamiento se reordenará, 
convenientemente identificado, entre una o varias bandejas a colocar sobre el 
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borde de andén (para las instalaciones ferroviarias pasantes por el túnel, así 
como para las instalaciones específicas del propio borde de andén) así como en 
la parte superior de los hastiales de la caverna, bien sea mediante bandejas o 
mediante peinado. (NOCTURNO). 

• Tendido de nuevas redes de instalaciones en toda la longitud del andén de forma 
redundante con las redes existentes, de modo que el servicio no se vea 
interrumpido en ningún caso, para dar servicio a los equipos existentes a 
conservar  así como a los nuevos equipos a instalar en fases posteriores 
(NOCTURNO). 

• Demolición completa de los accesos al paso inferior (incluyendo forjados, 
cerramientos, divisiones y acabados) como paso previo a la ejecución de los 
nuevos núcleos de aseos y accesos al paso inferior a realizar en fases 
posteriores (DIURNO). 

• Actuaciones previas al refuerzo estructural del paso inferior a realizar en fases 
posteriores (DIURNO). Ver Anejo 5. Cálculo de la Estructura. 

 

 

FASE 2.1 

Comprende esencialmente las actuaciones a realizar en el entorno del paso inferior 
existente y de los accesos al mismo, por lo que se trata de actuaciones fuera de la 
zona pública de la estación que se podrán ejecutar en horario DIURNO en su totalidad. 

• Ejecución de instalaciones de saneamiento y ventilación para los nuevos núcleos 
de aseos. 
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• Refuerzo estructural del paso inferior. Ver Anejo 5. Cálculo de la Estructura. 

• Estructura de los nuevos núcleos de aseos. Incluye ejecución de nuevos paños 
de forjado sobre las escaleras existentes, en ambos andenes, incluyendo huecos 
para paso de instalaciones,  acceso para mantenimiento y ventilación del propio 
paso, de manera que se evite la concentración de humedad y se controle el 
proceso de corrosión de las estructuras metálicas. 

• Cerramientos, divisiones, acabados e instalaciones de los nuevos núcleos de 
aseos. 

FASE 2.2 

Comprende en su mayor parte las actuaciones de renovación de acabados de los 
andenes. La ejecución deberá realizarse por tramos en horario NOCTURNO, 
considerando que la estructura primaria de la marquesina se modula en tramos de 450 
cm, debiéndose dejar la estación en condiciones normales de funcionamiento al 
final de la jornada. 

En cuanto a medios auxiliares, se ha considerado emplear tramos de andamiaje móvil 
o desmontable al igual que en la fase 1. Adicionalmente se deberán emplear todos los 
medios auxiliares propios y necesarios para la ejecución de cada unidad incluida en el 
presente proyecto (medios elevadores mecánicos, etc.).  

Se mantiene, asimismo, el uso de la malla de seguridad para evitar desprendimientos 
definida en la fase 1, hasta la completa ejecución de la nueva estructura y de los 
techos suspendidos. 

• Demolición de la estructura de la marquesina existente. 

• Estructura de la nueva marquesina y pasarela de mantenimiento. 

• Lámina drenante en bóvedas y hastiales, renovación del caz de drenaje y 
conexión a red de saneamiento existente. Se colocará lámina drenante de 
polietileno mediante fijación mecánica, incluyendo canalón de PVC en los riñones 
de la bóveda y bajantes del mismo material hasta el caz a pie de muro. 

• Colocación de nuevos equipos/recolocación de equipos existentes y conexión a 
redes ejecutadas en Fase 1. Se irán sustituyendo paulatinamente los equipos a 
renovar así como desconectando los existentes de las redes actuales para 
conectarlos las nuevas redes de manera que esté garantizado en todo momento 
el normal funcionamiento de la estación. 

• Trasdosado de paramentos verticales. Incluyendo reposición de todos los 
elementos de equipamiento y señalética, protección contra incendios etc., de 

manera que esté garantizado en todo momento el normal funcionamiento de la 
estación. 

• Techos suspendidos. Incluyendo asimismo la reposición de todos los elementos 
de equipamiento y señalética, protección contra incendios etc., de manera que 
esté garantizado en todo momento el normal funcionamiento de la estación. 

 
Dada la necesidad de compatibilizar en todo momento las obras con el normal uso de 
la estación, la ejecución de la fase 2 se plantea, de forma general, por tramos de 450 
cm definidos por la estructura de la marquesina. Teniendo en cuenta que la longitud 
total de los andenes sobre la que se actúa es de 260 m, se ha previsto una duración 
total para esta fase de 280 días, resultado de considerar un rendimiento ligeramente 
superior a 1m/día en cada uno de los dos andenes. Para ello es necesario considerar, 
al menos, dos equipos de trabajo (uno por andén) con todos los oficios implicados. 

 

2.2. Descripción de las unidades de obra desde el punto de vista preventivo 

Acopio de materiales: 

Descripción: 

Tal y como se desarrolla en la documentación gráfica del proyecto la zona de acopios 
estará delimitada por un vallado de chapa metálica galvanizada, incluyendo accesos 
peatonales y accesos para maquinaria y materiales. 
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El proceso de carga y descarga de materiales se hará siguiendo las instrucciones 
relativas a manejo y transportes  de cargas. 

Transporte de materiales en obra: 

Descripción: 

Se considera aquí el transporte mediante camión de elementos pesados (Bobinas de 
cableado, armarios, señales, etc.) a obra, así como la descarga y manipulación de los 
mismos, se revisarán los equipos de izado, así como sus elementos auxiliares. Se 
requerirá que el contratista en el Plan de Seguridad y Salud establezca un programa 
de revisión de los elementos de izado dejando constancia documental. 

Replanteo: 

Descripción: 

Los trabajos de replanteo estarán a cargo de un topógrafo, quien tendrá la ayuda de 
una estación total para obtener mayor precisión en los datos.  

El replanteo se efectúa mediante la colocación de estacas o camillas de madera en las 
esquinas de la excavación, con las especificaciones de las cotas a que se deberá bajar 
tomadas desde la cabeza de la estaca, marcando el borde de la losa con pintura o 
yeso.  

Trabajos nocturnos 

Descripción: 

Para conseguir minimizar las afecciones a los usuarios de las instalaciones actuales 
algunas de las actuaciones contempladas en este proyecto se planifica que se realicen 
en horario nocturno. 

Señalización provisional 

Descripción: 

La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las 
técnicas y del conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida 
la señalización y siguiendo las especificaciones del proyecto, y especialmente, que las 
señales sean de fácil percepción, visibles y llamativas, para que lleguen al interesado. 

Demolición de revestimientos verticales: 

Descripción:  

La demolición de trasdosado existetne en paramentos verticales, formado por 
aplacado de piedra natural recibido sobre tabicón de ladrillo hueco doble, se llevará a 
cabo, en general, mediante el empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos 

o cualquier medio auxiliar que produzca vibraciones, que deberá ser previamente 
autorizado por la Dirección Técnica.  

Para la demolición de acabados sin compresor se introducirán punteros, clavados con 
la maza, en distintas zonas a fin de agrietar el elemento y romper su resistencia. 
Realizada esta operación, se avanzará progresivamente rompiendo con el puntero y la 
maza. 

Demolición de forjados: 

Descripción: 

Será necesaria la demolición completa de los accesos al paso inferior (que incluirá 
forjados, cerramientos, divisiones y acabados, ... Los forjados de hormigón armados 
en una dirección se cortarán, en general, en franjas paralelas a la armadura principal 
de modo que los trozos resultantes sean evacuables por el medio previsto al efecto. 
Una vez suspendida la franja se cortarán sus apoyos. Si la evacuación se realizase por 
medios manuales, además del mayor desmoronamiento y troceado de piezas, se 
apeará todo elemento antes de proceder a cortar las armaduras. 

En apoyos continuos, con prolongación de armaduras a otros tramos o crujías, antes 
del corte se procederá a apear el vano de las crujías o tramos que quedan pendientes 
de ser cortados. 

Desmontaje de marquesina existente 

Descripción 

Será necesario realizar el desmontaje de la marquesina existente para la realización 
de los trabajos de apeo y colocación de las nuevas instalaciones. Dicho trabajo se 
realizará con personal especializado, siendo la zona de actuación acotada para evitar 
la afeccion a personal no interviniente en dicha actuación. 

En general se realizara mediante procedimientos manuales o con pequeña 
herramienta de corte, siendo las piezas obtenidas de pequeño tamaño. Los productos 
resultantes se irán acopiando en contenedor especifico para dicho material, evitando la 
caída de objetos, siendo necesario al finalizar la jornada realizar una limpieza de la 
zona afectada, para que no queden elementos inestables sueltos, que puedan ser 
levantados por condiciones atmosféricas advesas de viento. 

Desmontaje de iluminación: 

Descripción 

Cuando las instalaciones han sido anuladas, se ha de iniciar el desmantelamiento de 
las luminarias existentes. La orden de ejecución del proceso ha de ser inverso al de 
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instalación, de manera que no afecte la estabilidad de los elementos de soporte 
existentes.  

Excavación de zanjas: 

Descripción: 

Antes del inicio de los trabajos, el contratista comprobará las instalaciones existentes. 
Una vez comprobadas, y verificado el desvio y/o apeo o la ausencia de las mismas se 
iniciará el replanteo de los trabajos de excavación. Se seguirán las indicaciones de la 
dirección facultativa y del recurso preventivo presente durante la ejecución de los 
trabajos de excavación. 

Como normal general, se utilizarán máquinas en las proximidades de conducciones 
hasta un metro de ellas, a partir de aquí la excavación se hará manual. 

En los trabajos llevados a cabo en las operaciones de excavación se producen con 
frecuencia accidentes debidos al desprendimiento de tierras. Por ello es necesario 
adoptar medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores que tienen que llevar 
a cabo labores en el interior de las mismas. 

Después de efectuar el replanteo de la excavación, se inicia la misma con martillo 
neumático en el acerado existente para continuar con retroexcavadora con cuchara, 
reservando el material necesario en acopio para el posterior relleno si fuera necesario, 
llevando el sobrante a vertedero. De acuerdo al tipo de terreno y a la profundidad de 
excavación se dispondrán los medios necesarios para garantizar su estabilidad, 
utilizándose entibación si fuera necesario.  

Al llegar al fondo de la excavación, se procede a la nivelación para proceder a 
continuación con la ejecución o colocación de la arqueta de saneamiento necesaria 
para la unión con el saneamiento existente. 

El modo usual de carga del material se realiza si lo permite el ancho de la zanja, 
ubicando la retroexcavadora en el centro de la misma, a la cota del terreno sin excavar 
para terrenos de tierra.  

Los camiones que retirarán la carga se ubican a un costado de la zanja, a la cota del 
terreno natural y a una distancia que permita su carga, situándose de forma adecuada 
para permitir la salida del mismo de la zona de excavación. 

A medida que se va excavando se determinan las características del material obtenido 
para darle el destino, ya sea: relleno posterior de la zanja en sus trasdos o transporte a 
vertedero u otro uso.  

Deberá dejarse la superficie del fondo de la zanja limpia y firme. Se eliminaran del 
fondo todos los materiales sueltos o flojos y se rellenaran los huecos y grietas. Se 

quitan las rocas sueltas o disgregadas y todo material que se haya desprendido en la 
excavación.  

Al momento de aparecer el agua, debe realizarse su agotamiento con el uso de 
bombas de achique adecuadas para que el terreno que se va excavando quede en lo 
posible seco.  

Se elige el material adecuado para emplearlo y se compacta con bandeja vibrante, 
siempre cuidando de compactar todo el ancho hasta conseguir la densidad necesaria. 

Relleno y compactación: 

Descripción: 

En caso de resultar necesario se ejecutará el relleno utilizando material procedente de 
la excavación, material granular y hormigón:  

- Material procedente de la excavación: 

A medida que se realiza la excavación se ira separando el material necesario para el 
posterior relleno, eligiendo aquel que por sus características cumple los requisitos para 
su utilización. 

- Material Granular:  

Se irá compactando con el material requerido por proyecto, se compactará al 95% del 
próctor de referencia. El espesor de tongadas calculado no debe ser mayor a los 25 
cm.  

Red de saneamiento: 

Descripción: 

Se realizarán los elementos necesarios para permitir la salida de las aguas resultantes 
de los aseos de nueva ejecución, conexionando dicha salida con la red de sanemiento 
existente mediante arqueta de conexión. 

Apeo: 

Descripción: 

Los apeos de instalaciones son necesarios en esta obra para asegurar todos aquellos 
elementos de la misma que pudieran ocasionar derrumbamientos en parte de la misma 
o como apoyo a la construcción de alguna de las partes de la misma. 

Los apeos se realizarán siempre de abajo hacia arriba, contrariamente a como se 
realizan los trabajos de demolición. 
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Se realizaran los apeos bien utilizando carreras metálicas, con vigas de celosía a 
modo de tornapuntas o utilizando tablones de madera, usando puntales y perfiles 
metálicos a modo de tornapuntas. 

Se colocaran durmientes para la unión de los pies de las tornapuntas. 

Se desarmara el apeo a medida que los métodos definitivos de apeo vayan entrando 
en carga, o hayan sido demolidos. 

Alumbrado: 

Descripción: 

La ejecución de las instalaciones de alumbrado se realizará conforme a las 
especificaciones técnicas y trazados establecidos en el proyecto, incluyendo las 
operaciones de tendido de líneas, conexionado de líneas, protección de cables y 
pruebas de servicio. 

Se establecerán posteriormente las conexiones y los cuadros generales de protección, 
realizando por último las pruebas de servicio. 

Albañileria: 

Descripción 

Engloba a todos aquellos trabajos en los que se emplean ladrillos, piedra, cal, arena, 
yeso, cemento u otros materiales semejantes para el trasdosado de paramentos 
verticales.  

Enfoscados: 

Descripción 

Considerando la planeidad de la superficie a enfoscar, se realizarán los enfoscados 
maestreados o sin maestrear, en función de la terminación requerida.  

Enfoscados Maestreado 

En este caso se formarán con mortero, los rincones y aristas. Apoyados en estos y con 
hilos, se ejecutarán maestras verticales cada 1.00 metro.  

Para este tipo de superficies la tolerancia admitida es de 3 mm por cada metro.  

Una vez replanteado y formadas las maestras, se procede a humedecer el soporte a 
enfoscar.  

Si el espesor es menor o igual a 15 mm., el mortero de cemento puede extenderse con 
llana.  

Si el espesor es mayor a 15 mm, el mortero de cemento se lanza con una paleta 
triangular sobre el soporte, en capas sucesivas no mayores de 15 mm.  

Siempre debe esperarse a que haya empezado a fraguar el mortero de una capa para 
comenzar a aplicar la siguiente, porque si no se espera ese tiempo necesario, el 
mortero se despega.  

Después de aplicado el mortero, se pañeará con regla, apoyándose en las maestras y 
quitando el mortero sobrante.  

Seguidamente, y teniendo en cuenta la terminación elegida, se aplicará el fratás o no y 
se bruñirá con llana ó no.  

Cuando la terminación va fratasada, se aplicará el fratás humedecido sobre la 
superficie enfoscada antes de su secado hasta conseguir que quede perfectamente 
plana.  

Cuando la terminación va bruñida, se aplicará sobre la superficie fratasada, antes de 
que se seque, una pasta de cemento con la llana, hasta conseguir una superficie 
totalmente lisa.  

Habiendo transcurrido 24 horas de su ejecución, se humedece la superficie, hasta que 
el mortero haya fraguado. Con temperaturas estivales altas no se necesita esperar 
tanto tiempo.  

Cuando el soporte cambia la naturaleza, por ejemplo en el caso del paso de los cantos 
de forjado y pilares, debe colocarse una banda metálica que solape como mínimo 10 
cms. en cada uno de los soportes.  

En los paños horizontales exteriores y a 2 cms. de su unión con un paño vertical, se 
realizarán goterones, para evitar que el agua que discurre por el paño vertical, pueda 
ingresar al interior por el paño horizontal.  

Conviene utilizar listones de madera de forma trapezoidal, para que una vez fraguado 
el mortero, se pueden extraer sin despostillar las aristas.  

Las dimensiones de los listones podían ser de 1 cm. la cara vista, 0,5 cm. , la cara 
superior de 0,5 cm. de profundidad. 

Falsos Techos: 

Descripción 

Para evitar el riesgo de posibles desprendimientos sobre los andenes durante la obra, 
una vez retirada la chapa inferior y hasta la ejecución de la nueva estructura y de los 
techos suspendidos, se ha previsto la colocación de una malla de seguridad anclada a 
la estructura existente en toda la longitud de ambos andenes. 

La ejecución de estos trabajos se realizará con andamio en anden, andamiaje móvil o 
desmontable según uno o varios módulos de estructura primaria de marquesina (450 
cm), de manera que sea posible ir desplazando la zona de trabajo cada jornada y, una 
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vez finalizada la misma, dejar nuevamente la estación en condiciones normales de uso 
y funcionamiento.  

El andamiaje móvil, en su zona de acopio durante el día, debe ser compatible con el 
normal funcionamiento de la estación, lo que implica el libre acceso a toda la longitud 
del andén sin obstaculizar el acceso a las salidas de emergencia ni invadir la zona de 
parada de trenes. Para ello, deberá tener una sección en forma de pórtico rígido de 
manera que permita el paso de los viajeros. 

Todos los trabajos a realizar en los falsos techos de andén, se ejecutaran en horario 
nocturno, realizando el corte de vía y catenaría, y utilizando piloto. Fuera del horario de 
trabajo, los andamios se llevaran a la zona destinada en andén para su almacenaje 
hasta su nueva utilización, estando en todo momento protegidos ante los viajeros. 

Pruebas y puesta en servicio de la instalación: 

Descripción 

El concepto de las pruebas de aceptación engloba a todas las pruebas, medidas, tanto 
físicas como eléctricas, y la entrega de valores obtenidos, que sea necesario realizar 
para comprobar la funcionalidad correcta de la instalación en conjunto de acuerdo con 
lo establecido en el proyecto funcional, proyecto constructivo, las normas Adif e 
indicaciones del Director de la Obra. 

Señalización: 

Descripción 

En esta unidad de obra se consideran incluidas las placas de señalización, que tienen 
como finalidad señalizar o dar a conocer de antemano determinados peligros. 

Cuando las dimensiones de la placa lo requieran, se utilizará un camión grúa para 
descargarla y manipularla durante su fijación. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de izado, 
fijación y nivelación. 

Retirada, transporte y gestión de los residuos: 

Descripción 

Actuaciones relacionadas con la gestión, retirada y transporte de residuos. 

Las operaciones de transporte de tierras y/o escombros con las que se han tenido en 
cuenta para el transporte de tierras extraídas de la excavación de la obra. 

Se realizará con las máquinas previstas para estas operaciones y que más adelante se 
detallan. 

 

2.3. Tipología y características  de los materiales y elementos a utilizar 

Los materiales y elementos a utilizar, en la ejecución de los trabajos con relevancia 
desde el punto de vista de la seguridad y salud, son aquellos que implican un riesgo 
por su manipulación, como son el combustible, liquidos abrasivos, pinturas, … los 
cuales ya se analizan en otros apartados de este Estudio, como riesgos asociados a 
una actividad determinada, incluyéndose las características de dichos materiales en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto, y que por economía documental no se 
reproducen nuevamente en este Estudio de seguridad y salud. 

 

3. CONDICIONES DEL ENTORNO 

3.1. Condiciones por el emplazamiento y climatología 

 

Emplazamiento 

La estación de Paseo de Gracia se localiza en el núcleo urbano de Barcelona, en el 
entorno que delimitan en la calle Aragó el Paseo de Gracia y la calle Roger de Lluria. 

 
La estación pertenece a la línea R2 de Rodalies de Cataluña y a las siguientes líneas 
de Media Distancia: 

- Barcelona Sants–Portbou 
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- Lérida Pirineos–Barcelona Estación de França 

- Ribarroja de Ebro–Barcelona Estación de França 

- Valencia Estación del Norte–Barcelona Estación de França 

- Zaragoza Portillo–Barcelona Estación de França 

En su estado actual, los accesos a la estación se realizan a través de los núcleos de 
escaleras y ascensores que en el encuentro entre la calle Aragó con Paseo de Gracia 
conducen al vestíbulo principal, y los situados en los cruces con las calles Pau Claris y 
Roger de Lluria que conducen al denominado vestíbulo H. 

 

Climatología 

Barcelona tiene un clima mediterráneo húmedo, el cual se caracteriza en esta zona 
con una sequía estival y lluvias abundantes el resto del año que se concentran en muy 
pocos días de precipitación pero de manera muy intensa. Esto se da por el fenómeno 
llamado DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) o comúnmente conocido como 
gota fría, el cual se caracteriza por provocar precipitaciones intensas de 80 o 100 
mililitros por metro cuadrado durante unas horas o pocos días, acompañada de rayos y 
granizo. Las lluvias, de corta duración pero muy fuertes, generalmente se localizan en 
una quinta parte del año, excepto en los meses de febrero, septiembre y octubre. El 
resto del año, Barcelona es una ciudad soleada. 

En la ciudad de Barcelona, el clima es cálido en verano y suave en invierno, con una 
escasa oscilación térmica diaria. La temperatura anual media es de 15,7ºC. con una 
mínima media de 12,3 y una máxima media de 21,1ºC. El verano coincide con los 
meses de junio, julio y agosto, siendo éste último el mes más caluroso con una 
temperatura que oscila entre los 23 y 34 grados, llegando a los 40 grados de máxima 
en algunos momentos. Durante este período, el calor se siente en la ciudad de 
Barcelona a causa de la alta humedad relativa y la escasez de viento. Por el contrario, 
diciembre, enero y febrero son los meses más fríos del año y la temperatura oscila 
entre los 8 y los 10ºC de media. 

Las temperaturas de la ciudad de Barcelona siempre se mantienen unos grados por 
encima de la media de otras zonas colindantes no tan densamente urbanizadas, 
debido al efecto conocido como punto caliente, que incrementa la temperatura de las 
ciudades por el gran consumo de energía que se acaba convirtiendo en calor, y por el 
calor reverberado por el asfalto y los tejados, que actúan como captadores solares. 

Precipitación media anual (mm): 50-60 

Temperatura media anual (ºC): 12-21 

Amplitud térmica media anual (ºC): 9-24 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes riesgos respecto a la climatología para los trabajos 
de suministro y acopio de materiales a realizar en la superficie: 

- Niebla: Cuando sea muy intensa se evitará realizar trabajos que precisen 
buena visibilidad, si fuera necesario, serán suspendidos. En cualquier caso 
se utilizarán focos y luces, así como ropas de alta visibilidad. 

- Viento: Cuando el viento sea muy intenso se pondrá a resguardo aquellos 
materiales, máquinas y herramientas que puedan ser levantadas o 
arrastradas, y los trabajadores se protegerán los ojos con gafas protectoras. 
No se realizarán aquellos trabajos en los que haya peligro de vuelco de la 
maquinaria. Se paraliza la obra cuando la Dirección Facultativa estime 
oportuno. 

- Lluvia: Si la lluvia impide el normal desarrollo de los trabajos se 
suspenderán los mismos. En cualquier caso se utilizarán ropas de alta 
visibilidad e impermeables y botas de caña altas. Cuando la lluvia cese se 
drenarán las zanjas afectadas y se revisará el estado de los taludes. 

- Frío y calor: Los trabajadores se protegerán adecuadamente contra el calor y se 
protegerán con ropas de abrigo en épocas de bajas temperaturas. Cuando las 
condiciones de trabajo lo requieran se limitará la permanencia de los trabajadores, 
estableciendo turnos o interrumpiendo las actividades si fuera preciso. Se prohibirá en 
todo caso la realización de hogueras no controladas. 

 

3.2. Interferencias con otras obras y proyectos 

A fecha de redacción del presente proyecto no se conoce la existencia de interferencia 
alguna con otras obras o proyectos. 

 

4. ANALISIS DE RIESGOS  

El proceso de análisis de riesgos se inicia con la identificación de los mismos, una vez 
se han determinado las actividades a ejecutar en la obra, determinando para cada una 
de ellas los recursos preventivos necesarios 

A continuación se identifican los riesgos existentes ocasionados por la utilización de 
medios auxiliares, los cuales se incluyen como listado de medios que se prevé utilizar, 
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y cuyos riesgos asociados por economía documental se incluyen en el apartado 1.5.3 
Medidas preventivas en maquinas, equipos y medios auxilires. 

Se analiza a continuación un riesgo especialmente importante que es el riesgo 
eléctrico. 

Una vez identificados en primer lugar los riesgos existentes en la obra se analizan en 
los riesgos evitables. Se incluyen en este apartado todos aquellos que pueden ser 
analizados desde el punto de vista preventivo, incluyendo por tanto las medidas o 
procedimientos preventivos encaminados a su eliminación. 

En tercer lugar se incluyen los riesgos que no han podido ser eliminados, son en 
realidad todos aquellos fortuitos, los cuales ocurren sin causa determinada, por 
concurrir muchas circunstancias, para los cuales no es posible establecer ni medios 
preventivos, y por supuesto ser analizados desde el punto de vista de sus 
consecuencias. Se incluyen en este grupo las caídas en el mismo nivel, vuelcos de 
vehículos, atropellos, sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas, 
golpes y cortes por objetos o herramientas entre otros. 

Por ultimo se incluye información sobre los riesgos inherentes a la ejecución de una 
obra, los cuales pueden ocasionar las enfermedades profesionales, las cuales se 
analizan en este apartado. 

 

4.1. Riesgos potenciales existentes por actividad 

4.1.1. Identificación de riesgos por actividades 

Acopio de materiales: 

• Accidentes de vehículos por exceso de carga 

• Caídas y vuelcos de vehículos 

• Atropellos 

• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas 

• Los derivados del uso de medios auxiliares 

Transporte de materiales en obra: 

• Accidentes de vehículos por exceso de carga 

• Caídas y vuelcos de vehículos 

• Atropellos 

• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas 

• Los derivados del uso de medios auxiliares 

Replanteo: 

• Los derivados del uso de medios auxiliares 

Trabajos nocturnos: 

• Desorganización 

• Desorientación 

• Inadapción. 

• Sueño 

• Cansancio  

Señalización Provisional: 

• Caídas al mismo nivel, 

• Golpes  

• Cortes por objetos o herramientas manuales o por manejo de chapas metálicas 
y pisadas sobre objetos. 

Demolición de revestimientos verticales: 

• Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza;  

• Caídas a distinto nivel y de altura por existencia de huecos sin proteger;  

• Proyección de partículas en ojos;  

• Golpes y cortes por objetos y herramientas;  

• Caídas de objetos por desprendimiento o desplome;  

• Inhalación de polvo;  

• Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas. 

Desmontaje de marquesina existente 

• Caída a distinto nivel 

• Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 

• Caída de objetos desprendidos 
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• Exposición al ruido 

• Los derivados del uso de medios auxiliares 

 

Demolición de forjados: 

• Caídas al mismo nivel por falta de orden, limpieza, existencia de escombros;  

• Caídas a distinto nivel, desde escalera y elementos estructurales;  

• Caídas desde altura;  

• Ruidos   

• Vibraciones por utilización de martillos neumáticos;  

• Caída de objetos por desprendimiento, desplome o derrumbamiento;  

• Proyección de partículas en los ojos;  

• Golpes y cortes con objetos o herramientas y/o  

• Inhalación de polvo. 

Retirada de mobiliario: 

• Caída de materiales o elementos en manipulación 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas 

• Los derivados del uso de medios auxiliares 

Desmontaje de estructura metálica: 

• Caídas al mismo nivel;  

• Caídas a distinto nivel;  

• Ruidos 

• Vibraciones por utilización de martillos neumáticos;  

• Caída de objetos por desprendimiento, desplome o derrumbamiento;  

• Proyección de partículas de en los ojos;  

• Golpes y cortes por objetos o herramientas;  

• Inhalación de polvo. 

Desmontaje de iluminación: 

• Caída de materiales o elementos en manipulación 

• Contacto con sustancias nocivas o tóxicas 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas 

• Exposición al ruido 

• Exposición a vibraciones 

• Los derivados del uso de medios auxiliares 

Excavación en zanjas: 

• Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. 

• Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 

• Caída a distinto nivel 

• Exposición a vibraciones 

• Los derivados del uso de medios auxiliares 

Relleno y compactación: 

• Accidentes de vehículos por exceso de carga 

• Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 

• Caída a distinto nivel 

• Exposición a vibraciones 

• Los derivados del uso de medios auxiliares 

Red de saneamiento: 

• Sobreesfuerzos por posturas forzadas, inadecuadas o movimientos repetitivos 

• Caída a distinto nivel 

• Los derivados del uso de medios auxiliares 

Apeo: 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Caída de objetos en manipulación o por desplome o derrumbamiento  

• Choques y golpes contra objetos inmóviles 

• Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas  

• Golpes y cortes por objetos o herramientas 
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• Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 

Montaje de estructuras metálicas: 

• Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas,  

• Atrapamientos durante las maniobras de ubicación,  

• Caída de personas al mismo o a distinto nivel,  

• Cortes o golpes por manejo de herramientas,  

• Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas, vuelco o desplome de 
piezas prefabricadas y los derivados de la realización de trabajos bajo régimen 
de fuertes vientos. 

Alumbrado: 

• Caída de materiales o elementos en manipulación 

• Contacto con sustancias nocivas o tóxicas 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas 

• Los derivados del uso de medios auxiliares 

Albañilería: 

• Caída al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel 

• Golpes contra objetos 

• Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales 

• Los derivados del uso de medios auxiliares 

Enfoscados: 

• Caída al mismo nivel 

• Caída a distinto nivel 

• Caída de objetos sobre las personas 

• Golpes contra objetos 

• Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales 

• Dermatitis por contactos con el cemento 

• Partículas en los ojos 

• Cortes por utilización de máquinas-herramienta 

• Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos 

• Cuerpos extraños en los ojos 

• Sobreesfuerzos 

• Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 

• Los derivados del uso de medios auxiliares 

Falsos Techos: 

• Cortes por el uso de herramientas manuales;  

• Golpes durante la manipulación de reglas y placas, o herramientas manuales;  

• Caídas al mismo nivel por suelos sucios, obstáculos, suelos irregulares o falta 
de iluminación;  

• Caídas a distinto nivel (escaleras o andamios);  

• Proyección de partículas en ojos;  

• Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas. 

Vallado simple torsión: 

• Caída a distinto nivel 

• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

• Caída de objetos en manipulación 

• Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 

• Los derivados del uso de medios auxiliares 

Pruebas y puesta en servicio de la instalación: 

• Caídas del personal a distinto nivel,  

• Caídas al mismo nivel,  

• Exposición a condiciones climatológicas adversas,  

• Cortes,  

• Contacto eléctrico,  

• Riesgos a terceros,  

• Pisadas sobre objetos punzantes,  

• Sobreesfuerzos 
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Señalización: 

• Los derivados del uso de medios auxiliares 

 

 

Retirada, transporte y gestión de los residuos: 

• Accidentes de vehículos por exceso de carga 

• Caídas y vuelcos de vehículos 

• Atropellos 

• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas 

• Los derivados del uso de medios auxiliares 

 

4.1.2. Identificacion de los riesgos ocasionados por la utilización de Medios 
auxiliares 

Se detalla a continuación, la relación de medios auxiliares empleados en la obra que 
cumplen las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del 
R.D. 1627/97 así como en su reglamentación especifica y que van a utilizarse o cuya 
utilización está prevista en esta obra. 

En el Capitulo de Equipos Técnicos se detallan, especificando para cada uno la 
identificación de los riesgos laborales durante su utilización y se indican las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

 

Medios auxiliares 

• Retroexcavadora 

• Minicargadora 

• Camión basculante 

• Camión transporte 

• Camión grúa 

• Compresor portátil diesel 

• Dumper autocargable 

• Grúa autopropulsada 

• Pisón vibrante 

• Bandeja vibrante 

• Bomba autoaspirante 

• Compresor 

• Martillo neumático 

• Equipo de oxicorte 

• Cortadora de disco 

• Andamios en general 

• Andamios de borriquetas 

• Escalera de mano 

• Puntales 

• Paneles para entibación de zanjas 

• Contenedores 

• Eslingas de acero (cables, cadenas, etc … ) 

• Carretón o carretilla de mano 

 

4.1.3. Riesgo de riesgo eléctrico y riesgo de arrollamiento 

Partiendo del Análisis de Riesgos realizado, el Contratista deberá establecer las 
medidas preventivas que considere necesarias para la completa adecuación del 
presente Estudio de Seguridad y Salud al Plan que él debe desarrollar, considerándolo 
como modelo organizacional del sistema preventivo de la obra. 

De forma específica se tendrá en cuenta toda aquella información que se posea de los 
procesos especiales que hayan de ser realizados o de los que no considerándose 
especiales no hubiesen sido incluidos en el presente Estudio. 

Riesgo eléctrico y efectos de la electricidad en el hombre 

Definición de riesgo eléctrico 

Podemos definir este riesgo como la posibilidad de circulación de corriente eléctrica a 
través del cuerpo humano. Para que exista tal posibilidad de circulación eléctrica, es 
necesario que exista un circuito formado por conductores, que el circuito esté cerrado 
o pueda cerrarse y que exista una diferencia de potencial. 
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Aplicando estas consideraciones a la definición anterior, existirá la posibilidad de 
circulación de corriente eléctrica por el cuerpo humano, cuando el cuerpo humano sea 
conductor, el cuerpo humano forme parte o integre el circuito y entre los puntos de 
«entrada» y salida» de la corriente eléctrica haya una diferencia de potencial. 

 

Factores que influyen 

Los factores a considerar como más importantes en los efectos causados por los 
choques eléctricos destacamos: 

Factores que influyen en los efectos de la electricidad: 

- Intensidad de la corriente. 

- Resistencia eléctrica. 

- Frecuencia de la corriente. 

- Duración del contacto. 

- Camino recorrido por la corriente en el organismo. 

Intensidad 

Es preciso definir previamente el umbral de corriente peligrosa, actividad difícil de 
realizar, sobre todo el que inicia problemas cardiovasculares, y que está siendo objeto 
de continuos estudios difíciles, complicados y largos, ya que no se dispone de 
experiencias reales debiendo extrapolar resultados obtenidos con animales e 
interpretar accidentes. 

Resistencia del cuerpo humano 

El cuerpo humano se comporta como un semiconductor respecto al paso de la 
corriente eléctrica, dependiendo de muchos factores, tales como: la trayectoria de la 
corriente, el grado de humedad de la piel, la tensión aplicada y el tipo de tensión (cc o 
ca), la superficie de contacto, la edad, el peso, el sexo, la raza, el estado del individuo 
y condiciones específicas como que esté seco o húmedo, etc. 

Como vemos, aunar todos estos factores para determinar con exactitud cual sería la 
resistencia a considerar, haría nuestro cálculo interminable y poco operativo. Existen 
tablas que nos dan valores sacados de la investigación y extrapolación, así como 
ábacos indicativos; no obstante, para cálculos se ha adoptado el valor de 1.000 
Ohmios para la resistencia del cuerpo humano, como resistencia media en unas 
condiciones medias. 

Clase de corriente 

Denominamos de esta manera el hecho determinante de la frecuencia, considerando 
«frecuencias cero» a la corriente continua, por decirlo de algún modo. 

Podemos afirmar que para valores de intensidades iguales, la corriente continua 
resulta menos peligrosa que la alterna, aunque un prolongado paso de este tipo de 
corriente por un organismo podría causar un efecto adicional, como es la electrólisis de 
los líquidos orgánicos, especialmente la sangre con las consecuencias de embolia 
gaseosa. 

Dentro de las corrientes continuas, conllevan más riesgos las que son producidas por 
rectificadores, debido a los armónicos que tienen. 

Con respecto a las corrientes alternas indicaremos que, a medida que aumenta la 
frecuencia disminuye el peligro (en altas frecuencias, debido al efecto peculiar de las 
corrientes eléctricas, discurren por la periferia, y por tanto no afectan a órganos 
importantes), dicho sea como curiosidad, ya que normalmente las frecuencias que nos 
encontraremos serán 50 Hz en Europa y 60 Hz en EEUU y zona de influencia. 

Recorrido a través del cuerpo 

Obviamente, si hemos determinado que la corriente que pasa a nuestro través origina 
unos determinados daños, el camino escogido para su traslado desde el punto de 
entrada al de salida, causará mayores o menores problemas, dependiendo del órgano 
que pueda verse afectado. Ya hemos señalado que el mayor de los peligros es el de 
fibrilación ventricular y el paro cardíaco. 

La fibrilación ventricular consiste en la generación de contracciones de forma 
anárquica e independientes de las fibras del músculo cardíaco, acción que imposibilita 
el bombeo de sangre y por tanto su circulación.  El paso de la corriente por el corazón 
es especialmente crítica en el momento de la repolarización del músculo para 
reinicializar un nuevo ciclo, aproximadamente 0,15 s como media. En virtud de estas 
observaciones, se consideran las curvas de seguridad que veremos posteriormente 
durante el estudio de medidas de protección. 

Tiempo de paso 

Hemos indicado arriba la importancia del tiempo en el apartado anterior. 
Experimentalmente se acepta que el tiempo de paso sin que se produzcan problemas 
es del orden de 0,025 segundos o inferior.  Si la corriente es de 50 Hz el periodo es de 
0,02 seg.; por tanto, éste es el umbral de tiempo absolutamente seguro. 

Reacción personal 

Hemos de señalar la variedad de factores que concurren, ya que hasta el estado 
psicológico, vigilia o sueño, y un largo etc. se manifiestan como variables. 
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Las medidas necesarias para evitar la actuación del riesgo eléctrico se realizan en 
base a las definiciones y principios señalados. Buscaremos por tanto las medidas, 
tanto generales como particulares para que no se produzca ningún tipo de causas 
generadoras de accidentes. 

Las actividades relacionadas con el entorno ferroviario tienen en su mayoría asociadas 
el “riesgo eléctrico”, siendo uno de los más graves. Por esto, y dada su importancia, 
consideramos a continuación algunos aspectos generales relacionados con dicho 
riesgo. 

Zonas de seguridad 

Antes de comenzar los trabajos en un área que pueda verse afectada por una línea 
eléctrica aérea se adoptarán las medidas necesarias para evitar el riesgo de 
electrocución por contacto directo o por excesiva aproximación de personas o 
maquinaria a los cables en tensión, lo principal es trabajar sin tensión, y hasta que no 
se la den no deben de comenzar los trabajos en aplicación al RD. 614/01, tanto en 
trabajos nocturnos como diurnos Se dispondrán señales que adviertan del riesgo e 
información sobre la prohibición de rebasar las distancias de seguridad, pórticos 
limitadores de altura en el paso bajo las líneas de vehículos y maquinaria móvil, 
resguardos. En coincidencia con otros trabajos se avisará con antelación a las otras 
empresas y se dará conocimiento al Coordinador de seguridad y salud y al Técnico de 
Seguridad de la Contrata. 

Si por necesidad imperiosa se trabajase con proximidad de línea de tensión, se deberá 
de levantar una barrera de balizamiento a las distancias que estipule el RD.614/01 

Se solicitarán del Coordinador de seguridad y salud reuniones con antelación al inicio 
de los trabajos para ver las posibles interferencias con instalaciones, en las cuales 
deberán estar presentes los recursos preventivos. 

Para evitar el riesgo de interferencia con personas ajenas a la obra, se delimitará el 
acceso a la zona de trabajos mediante vallas y señalización adecuada. 

No se trabajará en las inmediaciones de la línea con maquinaria cuya parte más 
saliente pueda quedar a menos de 3 m. de la misma, excepto si está cortada la 
corriente eléctrica, en cuyo caso se seguirán las directrices que marca el ADIF. 
Similares medidas se tomarán en las líneas eléctricas que crucen la vía o que queden 
próximas a la obra. 

Las líneas enterradas se señalizarán mediante carteles indicadores de su traza y 
profundidad en ambos lados para evitar daños accidentales. 

Para las líneas aéreas se adoptarán medidas de protección consistentes en la 
disposición de pórticos limitadores de gálibo en altura, debidamente señalizados y 

deslindados en la zona de paso de las máquinas o de trabajo y se dispondrán vallas y 
cordones de balizamiento que limiten los accesos de maquinaria y personal, 
encauzándolos por la zona correspondiente a las obras, según el R.D. 614/2001. 

Se deberá tener en cuenta la altura y tensión de las líneas de las catenarias 
existentes, aunque se prevea la ejecución de los trabajos en andenes con corte de vía 
y catenaria y la presencia de piloto. Se colocarán no obstante vallados para garantizar 
que se respetan las distancias de Seguridad especificadas en el R.D. 614/01, y que se 
detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Distancias límite de las zonas de trabajo 

 

Un DPEL-
1 

DPEL-
2 

DPROX-
1 

DPROX-
2 

1 50 50 70 

300 

3 62 52 112 

6 62 53 112 

10 65 55 115 

15 66 57 116 

20 72 60 122 

30 82 66 132 

45 98 73 148 

66 120 85 170 

110 160 100 210 

500 132 180 110 330 

220 260 160 410 

380 390 250 540 700 

Donde: 
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Un = tensión nominal de la instalación (kV).  

DPEL-1 = distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de 
sobretensión por rayo (cm).  

DPEL-2 = distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el 
riesgo de sobretensión por rayo (cm).  

DPROX-1 = distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte 
posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa 
durante la realización del mismo (cm).  

DPROX-2 = distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte 
posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa 
durante la realización del mismo (cm).  

* Las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación 
lineal. 

Para todas las actividades que se desarrollen en proximidad, será necesaria la 
presencia de recurso preventivo, que vigile y avise en caso de posible interferencia con 
la línea eléctrica, teniendo en cuenta siempre las disposiciones mínimas que se 
especifican en el R.D. 614/2001, verificando que se han. Dicho recurso preventivo o 
jefe de trabajo, será un trabajador cualificado que asumirá la responsabilidad directa 
del mismo. Si la amplitud del trabajo, no le permitiera una vigilancia adecuada, deberá 
solicitar la ayuda de otro trabajador cualificado. 

Este jefe de trabajo, comunicará con el responsable de la explotación de la línea 
(ADIF), a fin de adecuar las condiciones de la instalación a las exigencias del trabajo. 

Dichos trabajadores cualificados, deben ser autorizados por escrito por el empresario 
para realizar estos trabajos con riesgo eléctrico, tras comprobar su capacidad para 
hacerlo correctamente, de acuerdo al procedimiento establecido. 

La autorización se renovará, tras una nueva comprobación de la capacidad del 
trabajador para seguir correctamente el procedimiento de trabajo, cuando éste cambie 
significativamente, o cuando el trabajador haya dejado de realizar este tipo de trabajo 
durante un período de tiempo superior a un año. 

La autorización se retirará cuando se observe que el trabajador incumple las normas 
de seguridad, o cuando la vigilancia de la salud ponga de manifiesto que el estado o la 
situación transitoria del trabajador no se adecua a las exigencias psicofísicas 
requeridas por el tipo de trabajo. 

Antes de comenzar los trabajos, se deberá comprobar que se ha suprimido la tensión 
en la línea. 

El jefe de trabajo comprobará que se han colocado las puestas a tierra y en 
cortocircuito a ambos lados de la zona de trabajo, y en cada uno de los conductores 
que entran en esta zona; y que al menos uno de los equipos o dispositivos de puesta a 
tierra y en cortocircuito debe ser visible desde la zona de trabajo. Estas reglas tienen 
las siguientes excepciones: 

1. Para trabajos específicos en los que no hay corte de conductores durante el 
trabajo, es admisible la instalación de un solo equipo de puesta a tierra y en 
cortocircuito en la zona de trabajo. 

2. Cuando no es posible ver, desde los límites de la zona de trabajo, los equipos 
o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito, se debe colocar, además, un equipo 
de puesta a tierra local, o un dispositivo adicional de señalización, o cualquier otra 
identificación equivalente. 

Cuando el trabajo se realiza en un solo conductor de una línea aérea de alta tensión, 
no se requerirá el cortocircuito en la zona de trabajo, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones: 

a. En los puntos de la desconexión, todos los conductores están puestos 
a tierra y en cortocircuito de acuerdo con lo indicado anteriormente. 

b. El conductor sobre el que se realiza el trabajo y todos los elementos 
conductores -exceptuadas las otras fases- en el interior de la zona de trabajo, 
están unidos eléctricamente entre ellos y puestos a tierra por un equipo o 
dispositivo apropiado. 

c. El conductor de puesta a tierra, la zona de trabajo y el trabajador están 
fuera de la zona de peligro determinada por los restantes conductores de la 
misma instalación eléctrica. 

Verificará que se han colocado en los elementos desnudos de los puntos de apertura 
de la instalación o tan cerca como sea posible a aquellos puntos, a cada lado de la 
zona de trabajo. 

Se deberán tener en cuenta: 

Con trabajos en baja tensión la distancia mínima de seguridad a respetar es de 80 cm, 
pudiéndose reducir a 60 cm con la colocación de dispositivos aislantes que impidan 
que el personal pueda acceder involuntariamente a la línea de baja tensión. 

Se deberá disponer de: 

- Dispositivos aislantes (Pantallas aislantes de fijación al poste) 

- Señales normalizadas para tráfico ferroviario. 

- Bandas de balizamiento. 
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- Puesta a tierra de máquinas accionadas eléctricamente. 

- Interruptores diferenciales. 

- Extintores de incendio. 

Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa eficiente de 
accidentes, por ello se considera muy importante detectar su existencia y localización 
exacta en los planos proporcionados por el ADIF con el fin de poder valorar y delimitar 
claramente los diversos riesgos, las interferencias detectadas son acorde al plano de 
servicios afectados del proyecto. 

Tensiones de seguridad 

Dado que el peligro está en función de la intensidad que pasa a través de la persona y 
ésta se establece, en función de la Ley de Ohm, dependiendo de la tensión a la que se 
le someta y la resistencia del cuerpo, surge el concepto de tensión de seguridad, que 
es la máxima tensión que aplicada al organismo no desencadena una circulación de 
corriente de vapor peligroso. Se toma como umbral de seguridad universalmente 
admitido el de 30 mA y resistencia de 800 Ohm. en locales húmedos y 1.500 Ohm. en 
locales secos. 

Las tensiones de seguridad serán respectivamente de 24 V y 50 V, según indica el 
REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión). 

Zonas de los efectos de la corriente alterna 50/60 Hz sobre adultos. 

Zona 1: Habitualmente ninguna reacción. 

Zona 2: Habitualmente ningún efecto fisiopatológico. 

Zona 3: Habitualmente ningún riesgo de fibrilación. 

Zona 4: Fibrilación posible (probabilidad hasta el 50%). 

Zona 5: Riesgo de fibrilación (probabilidad superior al 50%). 

Efectos de la electricidad en el hombre 

Generalidades 

Una de las leyes fundamentales, la Ley de Ohm, está fundamentalmente ligada a la 
organización de los medios preventivos: Intensidad=Tensión/Resistencia 

Esta fórmula indica que la intensidad en la corriente eléctrica es directamente 
proporcional a la tensión aplicada e inversamente a la resistencia a su paso. 

La gravedad del paso de la corriente eléctrica, que llamaremos choque eléctrico a 
través del organismo, depende de un número variado de factores, entre los que 
destaca especialmente la intensidad de la corriente que atraviesa el cuerpo, ya que 

éste no es ni más ni menos que un conductor de una determinada resistencia eléctrica 
al que se aplica una tensión y produce los mismos efectos físicos que provoca el paso 
de la corriente por cualquier conductor, y serán más o menos importantes en función 
de los órganos que se vean afectados. También, aunque luego insistiremos en él, será 
un factor a tener en cuenta la duración del paso de la corriente por el cuerpo. 

Clasificación de los efectos de la electricidad 

Los efectos producidos por el paso de la corriente a través del organismo, se pueden 
clasificar en tres tipos: 

Efectos directos 

Se denominan efectos fisiológicos directos a las consecuencias inmediatas que, 
dependiendo de los factores que esbozamos y que posteriormente desarrollaremos, 
pueden causar manifestaciones que van desde un simple cosquilleo hasta la muerte. 

Efectos indirectos 

Son los trastornos que sobrevienen a continuación de haber sufrido el choque eléctrico 
y que alteran pautas fisiológicas: 

- Respiratorios: 

El paso de la corriente a través del organismo provoca la tetanización o 
contracción muscular por lo que puede producir asfixias al inmovilizar los músculos 
torácicos y del diafragma, relacionados directamente con la función respiratoria. 

- Quemaduras internas: 

El calor generado (recordar el efecto Joule) al paso de la corriente eléctrica, que 
se disipa en los tejidos, puede producir la coagulación de los prótidos que los forman e 
incluso llegar hasta la carbonización. El mayor o menor daño depende de la calidad de 
los tejidos, sensibilidad al calor de los mismos, zona deteriorada, cantidad, etc. siendo 
los tejidos del sistema nervioso los más difíciles de recuperar y más fáciles de 
deteriorar. 

- Quemaduras externas: 

El arco eléctrico que puede alcanzar temperaturas de hasta 4.000 ºC, quema 
literalmente la piel en entrada y salida. 

- Trastornos cardiovasculares: 

El choque eléctrico afecta al ritmo cardiaco, produciendo taquicardias e infartos. 

- Otros trastornos: 
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Otros efectos con características más o menos reversibles, que se producen en 
el organismo por causas de la descarga eléctrica son: complicaciones renales, 
cataratas, etc. 

Efectos secundarios (accidentes secundarios): 
Definición: 

- Son los efectos de actuaciones involuntarias producidas por los individuos 
afectados por el choque eléctrico. 

- Efectos provocados por una descarga eléctrica 

Efectos: 

- Caídas de altura o al mismo nivel. 

- Golpes contra materiales, máquinas, etc. 

- Proyecciones. 

- Incendios. 

- Deflagraciones. 

- Explosiones. 

 

Efectos de la Corriente Eléctrica 
- Alterna – Alta frecuencia 

o Quemaduras. 

o Malestar General. 

o Trastornos internos. 

- Corriente continua 

o Embolia gaseosa por electrólisis de la sangre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialización de los accidentes eléctricos 

 

 
 

Tipos de accidentes 

Los accidentes eléctricos se producen cuando las personas entran en contacto 
con la corriente eléctrica. Este contacto puede ser de dos tipos: 

MATERIALIZACIÓN DE LOS ACCIDENTES ELÉCTRICOS

CONTACTO CON LA ENERGÍA ELECTROMAGNÉTICA

POR ABSORCIÓNPOR ACOPLAMIENTO

Circulación de corriente Inducción

Acción de la corriente
eléctrica

Acción de los campos
eléctricos

Acción de los campos
magnéticos

Acción de los
radiaciones

electromagnéticas

ACCIDENTES MEDIATOS ACCIDENTES INMEDIATOS

Efectos físicos

Calentamiento Arco eléctrico Carga electrostática Otros

Explosiones Quemaduras Calambres

Incendios Cegueras

Lesiones óseasCalambres Parálisis Efectos térmicos

Efectos en el organismo

Otros Tetanización Fibrilación Lesiones internas
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- Contacto directo 

- Contacto indirecto 

 

Contactos directos 

Es el que se produce al tocar las partes activas de la instalación, bien actuando directa 
y conscientemente sobre ellas, o por causa accidental. Implica el paso de cargas 
elevadas y agrava las consecuencias de choque. 

Aún cuando la instalación se encuentre desconectada de fuente de alimentación o 
generación debe tenerse en cuenta que puede conservar energía o tensión 
almacenada en condensadores o en la capacidad intrínseca de los elementos. Energía 
que puede provocar choques eléctricos e incluso, aunque el contacto, se produzca a 
través de diodos. Al tocar el ánodo de éstos, hasta adquirir la tensión inversa en la 
unión P/N, se produce un pico de intensidad inversa limitado sólo, prácticamente, por 
la resistencia de la persona. 

La tracción eléctrica ferroviaria eleva el potencial de tierra (EPT) en sus proximidades. 
Debe procurarse no transferir dicho potencial a puntos distantes con menor potencial 
por elementos metálicos. Por ello los conductores, las pantallas y armaduras de los 
cables que se alejen de las vías estarán aislados, y en el caso de que acometan a 
armarios o cajas de terminales se fijarán a un borne aislado. 

Será prioritaria la puesta a tierra de las pantallas y armaduras de los cables en los 
edificios técnicos. 

Se dispondrán de guantes y botas aislantes,  arnés anticaídas  y casco con 
aislamiento. 

Existen varios métodos y medios para trabajar en tensión. Según el RD. 614/2001 
sobre el Riesgo eléctrico, se indica en el anexo III, trabajos en tensión, lo siguiente: 

A. Disposiciones generales 

1. Los trabajos en tensión deberán ser realizados por trabajadores 
cualificados, siguiendo un procedimiento previamente estudiado y, cuando su 
complejidad o novedad lo requiera, ensayado sin tensión, que se ajuste a los 
requisitos indicados a continuación. Los trabajos en lugares donde la 
comunicación sea difícil, por su orografía, confinamiento y otras circunstancias, 
deberán realizarse estando presentes, al menos, dos trabajadores con 
formación en materia de primeros auxilios y a ser posible con una emisora de 
radio. 

2. El método de trabajo empleado y los equipos y materiales 
utilizados deberán asegurar la protección del trabajador frente al riesgo 
eléctrico, garantizando, en particular, que el trabajador no pueda contactar 
accidentalmente con cualquier otro elemento a potencial distinto al suyo. 

 

Entre los equipos y materiales citados se encuentran: 

a. Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vanas, etc.) para el 
recubrimiento de partes activas o masas. 

b. Los útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de 
prueba, etc.) 

c. Las pértigas aislantes. 

d. Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, 
plataformas de trabajo, etc). 

e. Los equipos de protección individual frente a riesgos eléctricos 
(guantes, gafas, cascos, etc). 

3. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los equipos y materiales 
para la realización de trabajos en tensión se elegirán, de entre los concebidos para tal 
fin, teniendo en cuenta las características del trabajo y de los trabajadores y, en 
particular, la tensión de servicio, y se utilizarán, mantendrán y revisarán siguiendo las 
instrucciones de su fabricante y el sello de homologación CE. En cualquier caso, los 
equipos y materiales para la realización de trabajos en tensión se ajustarán a la 
normativa específica que les sea de aplicación. 

4. Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido y estable, que les 
permita tener las manos libres, y de una iluminación que les permita realizar su trabajo 
en condiciones de visibilidad adecuadas, de entre 125 y 250 Lux, dependiendo de la 
nocturnidad. Los trabajadores no llevarán objetos conductores, tales como pulseras, 
relojes cadenas o cierres de cremallera metálicos que puedan contactar 
accidentalmente con elementos en tensión. 

5. La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse adecuadamente, 
siempre que exista la posibilidad de que otros trabajadores o personas ajenas 
penetren en dicha zona y accedan a elementos en tensión. 

6. Las medidas preventivas para la realización de trabajos al aire libre 
deberán tener en cuenta las posibles condiciones ambientales desfavorables, de forma 
que el trabajador quede protegido en todo momento; los trabajos se prohibirán o 
suspenderán en caso de tormenta, lluvia o viento fuertes, nevadas, o cualquier otra 
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condición ambiental desfavorable que dificulte la visibilidad, o la manipulación de las 
herramientas. Los trabajos en instalaciones interiores directamente conectadas a 
líneas aéreas eléctricas deberán interrumpirse en caso de tormenta. 

B. Disposiciones adicionales para trabajos en alta tensión 

1. El trabajo se efectuará bajo la dirección y vigilancia de un jefe de 
trabajo, que será el trabajador cualificado y también Recurso Preventivo que 
asume la responsabilidad directa del mismo; si la amplitud de la zona de trabajo 
no le permitiera una vigilancia adecuada, deberá requerir la ayuda de otro 
trabajador cualificado. 

El jefe de trabajo se comunicará con el responsable de la instalación donde se 
realiza el trabajo, a fin de adecuar las condiciones de la instalación a las 
exigencias del trabajo. 

2. Los trabajadores cualificados deberán ser autorizados por escrito 
por el empresario para realizar el tipo de trabajo que vaya a desarrollarse, tras 
comprobar su capacidad para hacerlo correctamente, de acuerdo al 
procedimiento establecido, el cual deberá definirse por escrito e incluir la 
secuencia de las operaciones a realizar, indicando, en cada caso: 

a. Las medidas de seguridad que deben adoptarse. 

b. El material y medios de protección a utilizar y, si es preciso, las 
instrucciones para su uso y para la verificación de su buen estado. 

c. Las circunstancias que pudieran exigir la interrupción del trabajo. 

3. La autorización tendrá que renovarse, tras una nueva 
comprobación de la capacidad del trabajador para seguir correctamente el 
procedimiento de trabajo establecido, cuando éste cambie significativamente, o 
cuando el trabajador haya dejado de realizar el tipo de trabajo en cuestión 
durante un período de tiempo superior a un año. 

La autorización deberá retirarse cuando se observe que el trabajador incumple las 
normas de seguridad, o cuando la vigilancia de la salud ponga de manifiesto que el 
estado o la situación transitoria del trabajador no se adecuan a las exigencias 
psicofísicas requeridas por el tipo de trabajo a desarrollar. 

C. Disposiciones particulares 

Las disposiciones particulares establecidas a continuación para determinados tipos de 
trabajo se considerarán complementarias a las indicadas en las partes anteriores de 
este anexo, salvo en los casos en los que las modifiquen explícitamente. 

C.1. Reposición de fusibles 

a. En instalaciones de baja tensión, no será necesario que la reposición de 
fusibles la efectúe un trabajador cualificado, pudiendo realizarla un trabajador 
autorizado, cuando la maniobra del dispositivo portafusible conlleve la desconexión del 
fusible y el material de aquél ofrezca una protección completa contra los contactos 
directos y los efectos de un posible arco eléctrico. 

b. En instalaciones de alta tensión, no será necesario cumplir lo dispuesto 
en la parte B de este anexo cuando la maniobra del dispositivo portafusible se realice a 
distancia, utilizando pértigas que garanticen un adecuado nivel de aislamiento y se 
tomen medidas de protección frente a los efectos de un posible cortocircuito o contacto 
eléctrico directo. 

Medidas complementarias 

Todas las medidas propuestas como solución para reducir o eliminar el riesgo de 
contactos eléctricos no tendrán efectividad sin colaboración de los trabajadores tanto 
en su uso como en la conservación y mantenimiento, así como en la formación y 
mentalización necesaria para evitar errores o imprudencias por parte de los 
trabajadores. Cuando se examinen las protecciones contra contactos indirectos, como 
medida complementaria se incorporarán interruptores diferenciales, ya que éstos 
actúan también ante contactos directos a través de una sola fase, teniendo en cuenta 
el grado de degradación de los elementos que se emplean en una obra (cuadros, 
mangueras, conexiones, etc.). Por otra la utilización de este tipo de interruptores ayuda 
en la detección de problemas de alimentación eléctrica cuando sin causas aparentes y 
de forma continua se pone en funcionamiento. 

Dado que el interruptor diferencial actúa solamente cuando existe una derivación a 
tierra, no protege cuando el contacto se produce entre dos fases. Para prevenir este 
riesgo se recomienda, además, incorporar interruptores magnetotérmicos. 

Entre las exigencias por parte de los usuarios, es imprescindible la prohibición 
absoluta de  puentear o anular este tipo de protección, y más aún, cuando se hace 
porque están actuando continuamente, en vez de reparar la causa. 

Contactos indirectos 

Es el que se produce con masas puestas accidentalmente en tensión, entendiéndose 
por masas el conjunto de partes metálicas de un aparato o instalación que, en 
condiciones normales, están aisladas de las partes activas. 

Su característica principal es que solamente una parte de la corriente de defecto 
circula por el cuerpo, el resto pasa a través de los contactos de tierra. Lógicamente, 
cuanto peor sea este contacto (mayor resistencia) más carga pasará a través del 
accidentado. 

Visado



DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 20.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 26 

El medio por excelencia para evitar los riesgos derivados de los contactos indirectos es 
la puesta a tierra de las masas, asociándolas al corte o apertura automática del circuito 
mediante dispositivos de protección de forma que la tensión sea eliminada dentro de 
los tiempos que indicamos seguidamente, como máximos: 

El tipo de dispositivo que utilicemos para corte automático, dependerá de la posición 
relativa del punto neutro en relación con la tierra de las masas. 

 

Riesgos inherentes al entorno ferroviario. Riesgo de arrollamiento. 

Dada la especificidad de las obras ferroviarias, se hace necesario definir un conjunto 
de elementos o situaciones particulares de Riesgo que existen independientemente de 
la actividad laboral o productiva que se esté realizando, siendo únicamente función del 
hecho de desarrollarse en terrenos próximos o pertenecientes a las infraestructuras 
ferroviarias. 

Como punto de partida de cualquier evaluación de riesgos hemos de partir y asumir 
como requerimientos mínimos de seguridad, los establecidos por las normas de 
trabajo que regulan las actividades del personal del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias. Los trabajos específicos de la obra que tienen cabida entre los anteriores 
son las que el presente estudio debe considerar, incorporándolos al conjunto total, tal 
como se recoge en el RD. 171/2004 en el Art. 7. Considerando el ADIF como 
empresario titular. 

Se transcriben aquí las Normas contenidas en el Reglamento General de Circulación 
de ADIF para trabajos y pruebas a realizar en presencia de circulaciones: 

1. Quedan sometidos a las prescripciones de este Capítulo, los trabajos que 
se realicen en la vía y la electrificación, así como en una zona de seguridad 
comprendida entre el carril exterior y una línea equidistante del mismo, situada a 3 m. 

2. Los trabajos que se realicen en una de las vías en líneas de vía doble o 
múltiple, que no afecten, en ningún momento a la zona exterior al gálibo de la misma o 
a la electrificación, serán compatibles con la circulación normal de los trenes por las 
vías contiguas. 

3. Los trabajos que se realicen con vagonetas aptas para ser montadas en 
plena vía, se iniciarán, normalmente, desde una de las estaciones colaterales del 
trayecto. 

 

 

 

 

Distancias de seguridad 

 
 

Trabajos en la zona de seguridad (zona A) 

La ejecución de todos los trabajos a ejecutar en los andenes se realizarán en horario 
nocturno, con corte de catenaria. 

 

4.1.4. Riesgos especiales 

El R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción en su Anexo II desarrolla 
una relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la 
seguridad y salud de los trabajadores. Este listado es el siguiente: 

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o 
caída de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los 
procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un 
riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los 
trabajadores sea legalmente exigible. 

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 
específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 
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4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 

6. Obras de excavación de túneles, zanjas y otros trabajos que supongan 
movimientos de tierra subterráneos. 

7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 

8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 

10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados 
pesados. 

Son de aplicación para la ejecución del presente proyecto: 
1) Trabajos con riesgos especialmente graves de caída de altura, por las 
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, 
o el entorno del puesto de trabajo. 

4) Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

 

Las medidas preventivas a considerar para la ejecución de estos trabajos quedan 
enumeradas en los siguientes apartados de la Memoria del Estudio de Seguridad y 
Salud. 

Durante la ejecución de estos trabajos con riesgos especiales, es preceptiva la 
presencia de los Recursos Preventivos establecidos por el contratista. 

4.1.5. Otros riesgos 

Riesgo de incendio 

Para la extinción de los posibles incendios se utilizarán extintores homologados que 
cumplan la normativa vigente. Los tipos de fuego que se pueden presentar serán los 
siguientes: 

Tipos de fuego: 

A Sólidos     Madera, carbón, papel… 

B Líquidos y sólidos grasos   Ceras, parafinas, grasas, alcohol… 

C Gases      Acetileno, metano, propano… 

D Metales     Aluminio en polvo, potasio, sodio… 

 

 

 

Normas de obligado cumplimiento en prevención de incendios 

En los almacenamientos de obra 

Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen 
almacenar en recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios 
distintos. Este principio básico es favorable a la protección contra incendios y han de 
separarse claramente los materiales combustibles unos de otros, y todos ellos han de 
evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas. 

Los combustibles líquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado, vigilado y 
convenientemente ventilado, con todos los recipientes cerrados y con la señalización 
adecuada. 

En la maquinaria 

La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de tener las 
conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará 
toma de tierra. Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el 
trabajo, han de ser apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los 
alrededores de las máquinas. 

La maquinaria pesada deberá llevar extintores portátiles. 

En el trasvase de combustible 

Los operarios de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena 
ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, 
asimismo, las consecuencias de posibles derrames durante la operación, por lo que se 
debe tener a mano tierra o arena para empapar el suelo. 

La prohibición de fumar ó encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la 
conducta a seguir en estos trabajos. 

Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los 
motores accionados por el combustible que se está trasvasando. 

Protección de los trabajos de soldadura 

En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias 
incandescentes los objetos que sean susceptibles de combustión y que no haya de ser 
podido cambiar de su emplazamiento, cubriéndolos con mantas ignífugas o con lonas, 
a ser posible, mojadas. 
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No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos, 
vapores inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de precaución no 
pueda garantizarse la seguridad ante un eventual incendio. 

Medios de extinción para todos los casos 

Queda prohibida la realización de hogueras descontroladas, la utilización de 
mecheros, realización de soldaduras y asimilables en presencia de materiales 
inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción del posible 
incendio. 

En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, 
trasvase de combustible, trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se 
manipule una fuente de ignición, han de colocarse extintores cuya carga y capacidad 
estén en consonancia con la naturaleza del material combustible y con el volumen de 
éste así como la señalización oportuna. 

Inventario de medios 

Se colocarán extintores de polvo químico ABC de 6 kg polivalente antibrasa y 
extintores portátiles de dióxido de carbono, de 5 kg de capacidad de carga. También, 
cuando sea necesario, se dispondrá de extintores de polvo seco polivalente, de carga 
25 kg. con presión incorporada, con ruedas y extintores de dióxido de carbono, de 
carga 20 kg, con presión incorporada, con ruedas. 

El emplazamiento del extintor permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, 
próximos a las salidas de evacuación y sobre soportes fijados en paramentos 
verticales con su parte superior a 1,70 m como máximo del suelo, contando todos ellos 
con señalización fotoluminiscente. Se renovará periódicamente el contrato con la 
empresa suministradora. El titular de la instalación, comprobará trimestralmente la 
accesibilidad, buen estado aparente de conservación, seguros, precintos, 
inscripciones, etc., comprobando el estado de carga (peso y presión) del extintor, 
estado de válvulas, boquillas, etc. 

 

Riesgos catastróficos 

Únicamente es posible establecer una relación de las posibles situaciones que, 
siempre en función del entorno en que nos encontremos, puedan producir situaciones 
de potencial riesgo para las personas y elementos que se hallen en la zona a estudiar.  

Dentro de este conjunto de fenómenos se englobarían los siguientes: acciones 
meteorológicas, de carácter geodinámico, incendios y las producidas por las 
actuaciones del personal o maquinaria externa que pueda invadir o interferir en las 
zonas de seguridad definidas en la obra. 

Un listado inicial de situaciones será: 

 

Riesgo de fenómenos meteorológicos 

Riesgo Catastrófico: 

Inundaciones de vaguadas, cauces naturales, arroyos, torrenteras y las zonas bajas de 
las obras. 

Medidas: 

No colocar casetas ni instalaciones, ni estacionar maquinaria ni vehículos en cauces 
secos, vaguadas y desfiladeros. Extremar el control en época de lluvias o tormentas. 

Riesgo eléctrico de origen atmosférico 

Riesgo Catastrófico: 

Acciones eléctricas de origen atmosférico durante la instalación de tendido eléctricas o 
elementos metálicos de considerable altura sin la conveniente protección frente a 
descargas atmosféricas (columnas, grúas-torre, encofrados, etc.). 

Medidas: 

Protección de los elementos mediante puestas a tierra. Trabajos con material aislante. 
Aislamiento de las puntas metálicas mediante pantallas o elementos dieléctrico. En 
caso de fuerte actividad eléctrica el Director de obra o en su caso el encargado de los 
trabajos ordenará la inmediata paralización de los trabajos en tanto no remita la 
situación de riesgo. 

Riesgo de incendio 

Riesgo Catastrófico: 

Riesgo de incendio, tanto industrial como forestal, por actividad propia de la obra o 
externa. 

Medidas: 

Con objeto de establecer las medidas más adecuadas, además de los medios ya 
estudiados en los extintores portátiles y los habituales trabajos de limpieza de los 
materiales inflamables, se realizará, por parte del Director de Obra, Coordinador de 
Seguridad y Contratista, un estudio detallado de las vías de evacuación y en caso de 
que así se manifestase como necesario un Plan de Emergencia y Evacuación. 

Riesgo derivado de acciones de terceros en las cercanías 

Riesgo Catastrófico: 
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Riesgo derivado de acciones de terceros en las cercanías, inmediaciones o en la 
propia obra. Dentro de este apartado se ha de tener en cuenta todas las posibles 
actividades que se realicen las cercanías de los tajos de trabajo, las cuales puedan 
llegar a interferir en la seguridad o únicamente en la actividad normal de la obra. 

Dentro de éstas se pueden considerar el movimiento masivo de tierras, transporte y 
manejo de materiales inflamables, tendidos de líneas de alta tensión, riesgo de caída o 
colapso de estructuras cercanas, etc. 

Medidas: 

Establecer, si fuese necesario, las acciones preventivas necesarias, junto con los 
responsables de la actividad generadora del riesgo, con el fin de minimizar al máximo 
las posibles consecuencias de un siniestro. Determinar la posible necesidad de realizar 
un Plan conjunto de Seguridad o un Plan de Emergencia y Evacuación. 

Riesgos derivados de acciones de terceros con carácter delictivo 

Riesgo Catastrófico: 

Riesgos derivados de acciones de terceros con carácter delictivo. Se tendrán en 
cuenta riesgos de tipo antisocial y de conflictividad laboral, así como manifestaciones 
ciudadanas. 

Dentro de este tipo se prestará especial atención a zonas de alto riesgo social, con 
proliferación de actos vandálicos, atentados y situaciones de tumultos callejeros. 

Medidas: 

Solicitar información y asesoramiento a la autoridad competente. Disponer medios de 
evacuación de la obra en caso de dificultades. Paralizar la obra y evacuar en caso de 
riesgo inminente o supuestamente posible (programación de manifestaciones, actos 
políticos, partidos de fútbol, etc.). 

Como ya se ha comentado anteriormente y como se observa en las recomendaciones 
de la tabla, el establecimiento de las medidas preventivas se manifiesta complicado ya 
que estamos considerando riesgos que no se aprecian de forma normal (en caso de 
que así fuesen estarían ya considerados en los apartados anteriores). 

Debido a este condicionante, la principal medida preventiva será la supervisión de los 
posibles factores que pueden mostrar que existe alguna actividad de los riesgos 
señalados, estableciéndose de forma general comprobaciones al inicio de las jornadas 
de trabajo y especialmente tras cada parón festivo, para supervisar la situación del 
entorno e intentar localizar los posibles cambios en la estabilidad de los elementos.  

De igual modo, se realizarán similares comprobaciones al final de la última jornada 
antes de una parada en la actividad, con el fin de determinar la correcta situación de 

desconexión y reposo de los elementos eléctricos, mecánicos, móviles o inestables, 
así como el adecuado estado de orden y limpieza de la obra y su entorno, que impida 
que se puedan desarrollar riesgos por sucesos fortuitos o intencionados de carácter 
externo (incendios de todo tipo, movimientos de maquinaria, movimientos 
intempestivos de materiales, vuelcos por viento, vertidos de materias contaminantes, 
caídas de terceros en zanjas o huecos, vandalismo, etc.). 

En caso de que el análisis inicial de la situación o el  estudio del histórico de incidentes 
así lo determinase, sería necesario disponer de un sistema de vigilancia, bien en la 
obra, bien a distancia mediante detección de presencia o por cualquier otro método de 
contrastada eficacia, durante los periodos en los que la obra se encuentre cerrada. 

Únicamente es posible establecer una relación de las posibles situaciones que, 
siempre en función del entorno en que nos encontremos, puedan producir situaciones 
de potencial riesgo  para las personas y elementos que se hallen en la zona a estudiar. 
Dentro de este conjunto de fenómenos se englobarían los siguientes: 

Riesgo por fenómenos meteorológicos, de desprendimientos naturales, de 
desprendimientos por el movimiento de tierras, eléctrico de origen atmosférico, de 
incendio, de acciones de terceros en las cercanías y de acciones de terceros con 
carácter delictivo. 

 

4.2. Riesgos evitables y medidas para evitarlos 

4.2.1.  Riesgos evitables por actividad y medidas adoptadas para su 
eliminación 

Acopio de materiales: 

Maquinaria y medios auxiliares:  

Camión grúa y carretilla elevadora. 

Todos los medios auxiliares que se necesiten para la realización del acopio de 
materiales. 

Medidas preventivas: 

Se limitará la altura del acopio de los materiales y se tomarán medidas preventivas 
cuando se produzcan su traslado al tajo, teniendo especial consideración con: tubos 
elementos prefabricados, ferralla, encofrados, etc. 

Se acotará la zona de descarga de material desde los camiones, mediante vallados 
para evitar atropellos y colisiones, caídas de personal al mismo o a distinto nivel, 
desplome de la carga, golpes, y riesgo eléctrico. 
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Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 
deben llevar escrita de forma legible, todos los vehículos serán revisados 
periódicamente en especial en los órganos de accionamiento neumático, quedando 
reflejados en el libro de mantenimiento y el Certificado que acredite su revisión por un 
taller cualificado mantenimiento con ITV en vigor, dispondrán de silbato de marcha 
atrás. 

Se limitará la velocidad a 30 km./h. 

Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo serán independientes de los 
accesos de peatones., las operaciones de descarga serán dirigidas por un Jefe de 
Equipo que coordinará las maniobras y los vehículos irán dotados de bocina 
automática de marcha atrás. 

El manejo y utilización de máquinas y equipos estará restringido a los trabajadores 
formados, designados para su manejo y habilitados a tal efecto. Además, en aquellos 
casos en los que así lo determine la normativa vigente, se exigirá la designación y 
participación del personal competente necesario para la dirección de las tareas en 
cuestión (p.e. jefe de maniobras en el empleo de grúas autopropulsadas). 

La utilización de camiones dotados de pluma se restringirá a las labores de carga y 
descarga del material y, en todo caso, se ajustará a lo dispuesto en el manual del 
fabricante quedando, además, prohibidas cualquier tipo de operaciones no 
establecidas y aprobadas en dicho manual. 

Se establecerá un radio de acción mínimo para los trabajos en las proximidades de 
máquina y equipos, este radio de acción será concretado por parte del empresario en 
su plan de seguridad y salud de forma que se evite el posible alcance o golpeo a otros 
trabajadores. El radio de acción tendrá en cuenta la distancias de seguridad a guardar 
para trabajos en proximidad de líneas eléctricas con forme a lo establecido en el Real 
Decreto 614/01. El radio de acción dependerá del equipo en cuestión y del lugar y 
tarea para el que sea utilizado. 

Se garantizará el correcto estado y suficiencia estructural de eslingas, estrobos y resto 
de equipos de izado mediante la realización de las comprobaciones y justificaciones 
correspondientes. Se utilizarán cabos de gobierno para guiar y situar las cargas 
suspendidas. Así mismo, el empresario contratista vigilará que no exista personal 
alrededor de las cargas suspendidas y que se adopten los procedimientos necesarios 
para que no se aproximen los operarios a las cargas hasta que éstas estén 
correctamente afianzadas. Los elementos auxiliares utilizados para la manipulación de 
cargas contarán con capacidad de carga suficiente para las cargas a manipular. 

Se respetará la señalización y normas de tráfico. 

Se prohíbe el transporte de personal fuera de las cabinas de conducción y/o en 
número superior a los asientos existentes en el interior, no se circulará con elementos 
inestables en la carga del camión y se prohíbe la permanencia de personas en un 
radio no inferior a 5 metros en torno a la grúa del camión. 

La manipulación de las cargas se realizará utilizando medios auxiliares específicos que 
eviten las sobrecargas priorizando el uso de máquinas y equipos que eviten dichas 
sobrecargas. 

Se mantendrá el lugar de acopio lo más limpio posible. 

En caso de no garantizar la eliminación de tales riesgos, el empresario contratista 
deberá incluir en su plan de seguridad y salud un estudio específico de aquellos 
trabajos que puedan implicar la aparición de estos o cualquiera de otros riesgos. 

Protecciones colectivas: 

Se circulará con una red o lona sobre la carga, se señalizarán y respetarán las 
distancias de seguridad y gálibos de las vías y cuando los accesos sean comunes, se 
delimitará por medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 

Protecciones individuales: 

Uso de ropa de trabajo de alta visibilidad o chaleco de alta visibilidad, casco de 
seguridad y aislante, pantalla facial, guantes de cuero y aislantes, botas de seguridad y 
aislantes y banqueta aislante, todas ellas con certificado CE. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso 
Preventivo. 

Transporte de materiales en obra: 

Maquinaria y medios auxiliares: 

Camión grúa y carretilla elevadora. 

Todos los medios auxiliares que se necesiten para la realización del acopio de 
materiales. 

Medidas preventivas: 

Dentro de las exigencias que deben cumplir los vehículos utilizados para el transporte 
de personal encontramos: 

Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejados en el libro de mantenimiento y el 
Certificado que acredite su revisión por un taller cualificado mantenimiento con ITV en 
vigor. 
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Los vehículos deberán poseer autorización administrativa para transporte de 
trabajadores y de tarjetas de transporte. 

Ser cubiertos. 

Disponer de asientos fijos. 

Ser acondicionados e higienizados adecuadamente. 

No transportar simultáneamente, en un mismo habitáculo, trabajadores y materiales o 
equipos, salvo que existan separaciones adecuadas para uno u otro fin. 

Disponer de escaleras para ascenso y descenso de los trabajadores. 

Poseer elementos de seguridad pasiva (cinturones) y que los ocupantes hagan uso de 
ellos. 

Se respetará la señalización y normas de tráfico. 

Se prohíbe el transporte de personal fuera de las cabinas de conducción y/o en 
número superior a los asientos existentes en el interior, no se circulará con elementos 
inestables en la carga del camión y se prohíbe la permanencia de personas en un 
radio no inferior a 5 metros. 

Protecciones individuales: 

Uso del cinturón de seguridad de los vehículos; uso de ropa de trabajo de alta 
visibilidad o chaleco de alta visibilidad, todas ellas con marcado CE. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso 
Preventivo. 

Replanteo: 

Maquinaria y medios auxiliares: 

Herramientas manuales. 

Medidas preventivas: 

Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está 
debidamente amarrado a una cuerda, con arnés de seguridad antiácida y un punto fijo 
en la parte superior de la zona. 

Todo equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caídas por las 
pendientes y al mismo nivel. Todos los trabajos que se realicen en alturas, de 
comprobación o replanteo, tiene que desarrollarse con arnés de sujeción y estar 
anclado a puntos fijos de las estructuras. Para la realización de las comprobaciones o 
materializar datos en zonas de encofrado o en alturas de estructuras y obras de 

fábrica, tendrá que acceder por escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como 
estructuras tubulares (escaleras fijas) homologadas por el sello CE y no superior en 
longitud a 4 m. 

No se podrá realizar una labor de replanteo en las estructuras, hasta que estén los 
bordes y huecos protegidos con las correspondientes barandillas y rodapié, o paños de 
redes que cubran dichos huecos. Debe evitarse la estancia durante los replanteos, en 
zonas que puedan caer objetos, por lo que se avisarán a los equipos de trabajo para 
que eviten acciones con herramientas hasta que se haya abandonado la zona. Para 
clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se tendrá que usar guantes y 
punteros con protector de golpes en manos. Debe evitarse el uso de los punteros que 
presenten deformaciones en la zona de golpes, por tener riesgo de proyección de 
partículas de acero en cara y ojos. Se usarán gafas antipartículas durante estas 
operaciones 

En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten 
materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, 
respetando una distancia de replanteo de  acuerdo con la Dirección Facultativa y el 
Jefe de Obra y el Coordinador de Seguridad. En los tajos que por necesidades se 
tenga que realizar alguna comprobación con la maquinaria funcionando y en 
movimiento se realizarán las comprobaciones siempre mirando hacia la máquina y 
nunca de espaldas a la misma. 

Se comprobarán antes de realizar los replanteos la existencia de cables eléctricos y 
demás servicios afectados, para evitar contactos directos o indirectos con los mismos. 
Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y en caso 
de peligro con mucho tráfico los replanteos se realizarán con el apoyo de señalistas. 
Las miras utilizadas, serán dieléctricas. 

En el vehículo se tendrá continuamente un botiquín que contenga los mínimos para la 
atención de urgencias, agua y teléfono móvil. 

Protecciones colectivas: 

Establecimiento en la obra de accesos diferenciados para personal y vehículos y 
utilización de la señalización adecuada de los accesos y caminos de circulación. 

Protecciones individuales: 

Chaleco reflectante, mono de trabajo adecuado, y traje impermeable, casco de 
seguridad, mascarilla antipolvo y filtros para la reposición de mascarillas, arnés 
anticaída, guantes de lona y piel y botas de seguridad antideslizantes y de agua, todas 
ellas con certificado de CE. 

Recurso preventivo: 
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Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso 
Preventivo. 

Señalización provisional: 

Medidas preventivas: 

Se definirán los lugares donde realmente es necesaria la señalización, si hay muchas 
señales, empezarán a perder valor. Uno se acostumbra a verlas tanto que acaba por 
no respetarlas. Es decir “una señal para cada punto de peligro y ningún punto de 
peligro sin señalizar”. 

Los caminos y vías de acceso al tajo siempre deben estar convenientemente 
señalizados, todo el personal que trabaje en la señalización deberá ir obligatoriamente 
con casco protector, mono, calzado de seguridad y chaleco reflectante, no deberán 
iniciarse actividades que afecten a la libre circulación sin haber colocado la 
correspondiente señalización, balizamiento y en su caso, defensa. Queda totalmente 
prescrito el sistema de testigos, tanto para la instalación provisional como en el 
transcurso de la obra. 

Protecciones individuales: 

Ropa de trabajo, casco de polietileno y gorro protector contra pinturas para el pelo, 
mascarilla con filtro mecánico específico recambiable  para ambientes pulverulentos y 
para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos, gafas de seguridad antipartículas y 
gotas, guantes de P.V.C. largos y de cuero y calzado antideslizante y de seguridad. 
Todas ellas con marcado CE. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso 
Preventivo 

Demolición de revestimientos verticales: 

Maquinaria y medios auxiliares: 

Martillo neumático, borriquetas, herramienta de mano y todos aquellos medios 
auxiliares y herramientas  que se necesiten para la demolición de revestimientos 
verticales. 

Medidas preventivas: 

No se acumularán escombros con peso superior a 150 kg/m2, sobre forjados, aunque 
estén en buen estado. Los forjados se empezarán a demoler por aquellas zonas que 
ofrezcan menos resistencia, utilizando en caso necesario plataformas adecuadas 
asociadas a la utilización de arnés anticaída, asociados o no a dispositivos anticaída y 
amarrados a puntos de anclaje seguros. Se habilitarán huecos en los forjados para 

facilitar el vertido de los escombros, delimitando las zonas de descombrado dotándolas 
de barandillas de protección. Siempre que sea posible, se utilizarán conductos de 
evacuación de escombros. La evacuación de escombros se realizará según se indica. 
No se acumularán sobre los forjados los escombros procedentes de la demolición del 
forjado o forjados superiores. No deberá haber trabajadores ocupados en diferentes 
plantas del edificio. Deben derribarse las viguetas al mismo tiempo que el resto del 
forjado, no debiéndose cortar al mismo tiempo los extremos de las viguetas .El martillo 
neumático deberá ser utilizado por personal cualificado y dotado de caso de seguridad, 
botas con puntera y plantilla, auriculares antirruido, gafas de protección, y en su caso 
de elementos antivibratorios (guantes, cinturón, etc.). En caso de resultar necesario la 
demolición de cimentaciones, se prestará una atención especial para no descalzar las 
cimentaciones y medianeras de los edificios colindantes. Al final de la jornada de 
trabajo, no quedarán elementos estructurales en voladizo, que presenten dudas sobre 
su estabilidad.  

Protecciones colectivas: 

Las aberturas existentes como huecos de ascensor, tras demoler su cerramiento, se 
protegerán con barandillas de protección. En caso de utilizar medios auxiliares 
(andamios, plataformas, etc.), éstos serán adecuados y dotados de los preceptivos 
elementos de seguridad. 

Protecciones individuales: 

Casco de seguridad; calzado de seguridad provisto de puntera y plantilla; guantes 
contra riesgos mecánicos; arnés de seguridad anticaída con o sin dispositivo anticaída 
según se precise; gafas de protección contra impactos y contra polvo; mascarilla, 
autofiltrante; auriculares de protección antirruido. Los operarios ante el riesgo de caída 
de altura igual o superior a 2 m, se sujetarán mediante arnés anticaída a punto de 
ancaje fijo, todas ellas con certificado de CE. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso 
Preventivo. 

Demolición de forjados: 

Maquinaria y medios auxiliares: 

Todos los medios auxiliares y herramientas  que se necesiten para la demolición de 
solera de hormigón. 

Medidas preventivas: 
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No se acumularan escombros, con peso superior a 150 Kg./m2, sobre forjados, 
aunque estén en buen estado; los forjados se empezarán a demoler por aquellas 
zonas que ofrezcan menos resistencia, utilizando en caso necesario plataformas 
asociadas a la utilización de cinturones antiácida, asociados o no a dispositivos 
antiácida y amarrados a puntos de anclaje seguros; se habilitarán huecos en los 
forjados para facilitar el vertido de los escombros, delimitando las zonas de 
desescombro dotándolas de barandillas de protección. Siempre que sea posible, se 
utilizarán conductos de evacuación de escombros; no se acumularán sobre los 
forjados los escombros procedentes de la demolición del forjado o forjados superiores; 
no deberá haber trabajadores ocupados en diferentes plantas del edificio;  deben 
derribarse las viguetas al mismo tiempo que el resto del forjado, no debiéndose cortar 
al mismo tiempo los extremos de las viguetas; el martillo neumático deberá ser 
utilizado por personal cualificado y dotado de caso de seguridad, botas con puntera y 
plantilla, auriculares antirruido, gafas de protección, y en su caso de elementos 
antivibratorios; en caso de resultar necesario la demolición de cimentaciones, se 
prestará una atención especial para no descalzar las cimentaciones y medianeras de 
los edificios colindantes; al final de la jornada de trabajo, no quedarán elementos 
estructurales en voladizo, que presenten dudas sobre su estabilidad. 

Protecciones colectivas: 

En caso de utilizar medios auxiliares (andamios, plataformas, etc.), éstos serán 
adecuados y dotados de los preceptivos elementos de seguridad. 

Protecciones individuales: 

Casco de seguridad; calzado de seguridad provisto de puntera y plantilla; guantes 
contra riesgos mecánicos; cinturón de seguridad antiácida con o sin dispositivo 
antiácida según se precise y gafas de protección contra impactos y contra polvo. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso 
Preventivo. 

Desmontaje de iluminación: 

Maquinaria y medios auxiliares: 

Todos los medios auxiliares y herramientas  que se necesiten para el desmontaje de 
instalaciones de iluminación. 

Medidas preventivas: 

Antes de iniciar el desmontaje de instalaciones de energía eléctrica, se comprobará no 
sólo que estén fuera de servicio sino que no llegue a ellas energía eléctrica. 

Extremar las condiciones de orden y limpieza a fin de evitar caídas y golpes. 

Se dispondrá de iluminación adecuada de forma que los trabajos puedan realizarse 
con facilidad y sin riesgos. 

El levantado de instalaciones se llevará a cabo por el número de operarios adecuados 
en función de su ubicación, dimensionado y peso. 

Protecciones colectivas. 

En caso de utilizar medios auxiliares, estos serán adecuados y dotados de los 
preceptivos elementos de seguridad. Nunca se utilizarán escaleras u otros elementos 
no seguros. 

Proteger mediante barandillas todos los huecos de forjados y fachadas que ofrezcan 
riesgo de caída. En su defecto, los operarios con riesgo de caída, utilizarán cinturones 
de seguridad anticaída amarrados a puntos de anclaje seguros. 

Protecciones individuales: 

Casco de seguridad; Calzado de seguridad con puntera de protección; Guantes contra 
riesgos mecánicos; Cinturones de seguridad anticaída amarrados a puntos de anclaje 
seguros, todas ellas con certificado CE. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso 
Preventivo. 

Excavación de zanjas: 

Maquinaria y medios auxiliares: 

Retroexcavadora; Camiones; aparatos topográficos; Señalización y balizamiento; 
Plantillas; Jalones; Cinta Métrica; Estacas; Iluminación. 

Medidas preventivas: 

Antes del comienzo de los trabajos se verificará la existencia de suministros y redes de 
saneamiento que puedan provocar inundaciones durante la ejecución de los trabajos. 
Para evitarlo se deberá proceder al corte del suministro y a su verificación antes del 
comienzo de los trabajos. 

El ancho mínimo de estas zanjas, para un hombre picando a mano es de 50 a 60 cm. y 
a partir de 1,30 mts. a 1,50 mts. (altura media de paleo), es necesario trabajar en 
bancadas.  

En las zanjas que superen la profundidad de 1,20 mts., será necesario usar escaleras, 
para la entrada y salida a la misma, de forma que ningún trabajador esté a una 
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distancia superior a 10 metros de una de ellas, estando colocadas desde el fondo de la 
excavación, hasta 1 metro por encima de la rasante, correctamente arriostrada.  

Se evitará la entrada de aguas superficiales a la zanja, eliminándolas lo antes posible, 
cuando se produzcan.  

Los derrumbamientos en zanja, son producidos por presiones laterales debido al peso 
de materiales acumulados en sus cercanías, por lo que habrá que dar a las paredes la 
pendiente del talud natural, cuando se esté en riesgo su estabilidad. La anchura de la 
zanja será tal que permita los trabajos, dando a continuación unas medidas 
orientativas: 

En ningún caso, se solaparán los trabajos de la máquina con el de trabajadores en el 
interior de la zanja, ya que las sobrecargas estáticas y dinámicas de aquélla pueden 
producir derrumbamientos.  

Se eliminarán aquellos elementos, postes, árboles, etc. que estén próximos y puedan 
desplomarse, arrastrando laterales de la zanja.  

El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en 
el borde superior de la zanja y apoyada sobre una superficie sólida de reparto de 
cargas. La escalera sobrepasará en un metro, el borde de la zanja.  

No se deben realizar acopios, (tierras, materiales, etc.), a una distancia inferior a los 2 
m., (como norma general) del borde de una zanja.  

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegerán los 
bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria, (pasamanos, listón 
intermedio y rodapié), situada a una distancia mínima de 2 m. del borde.  

Cuando la profundidad de una zanja, sea inferior a los 2 m. puede instalarse una 
señalización de peligro de los siguientes tipos:  

-Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuerda de banderolas de 
colores amarillo y negro sobre pies derechos.  

-Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en toda 
una determinada zona.  

-La combinación de los anteriores.  

En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, (o trincheras), es imprescindible 
la revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos.  

Es conveniente establecer un sistema de señales acústicas, conocidas por el personal, 
para ordenar la salida de las zanjas en caso de peligro.  

Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares, en aquellos casos en 
los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de, (caminos, carreteras, 
calles, etc.), transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen 
tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de 
maquinaria para el movimiento de tierras. 

Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas, (o trincheras), con taludes no muy 
estables, se ejecutarán sujetos con el arnés de seguridad amarrado a "puntos fuertes" 
ubicados en el exterior de las zanjas. Esta previsión puede resultar muy eficaz en 
casos de corrimientos en los que el trabajador pueda quedar enterrado, al permitir su 
rápida localización y salvamento en un menor tiempo.  

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran, (o caen), en el interior de 
las zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.  

En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que haya personal 
trabajando en su interior, se mantendrá otra persona de retén en el exterior, que podrá 
actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna 
emergencia.  

El acopio de los materiales y las tierras extraídas, en cortes de profundidad mayores 
de 1,30 metros, se dispondrán a distancia no menor de 2 metros del borde del corte y 
alejados de sótanos. Cuando las tierras extraídas estén contaminadas, se 
desinfectarán así como las paredes de las excavaciones correspondientes. 

Proteccioes colectivas: 

Barandilla de seguridad, Señalización, Balizas, Barandillas y Otras protecciones 
colectivas. 

Protecciones individuales: 

Ropa de trabajo adecuada y trajes impermeables, casco de polietileno (lo utilizarán, 
aparte del personal a pie, los maquinistas y camioneros que deseen o deban 
abandonar las correspondientes cabinas de conducción), gafas antipolvo, protectores 
auditivos, mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable (o mascarillas de un 
sólo uso), arnés anticaída(clase A) y antivibratorio (en especial para los conductores 
de maquinaria para el movimiento de tierras), guantes de cuero, de goma o P.V.C. y 
botas de seguridad e impermeables, chaleco reflectante, todas ellas con certificado de 
CE. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, será obligatoria la presencia de Recurso 
Preventivo, que vigilará el cumplimiento de las acciones preventivas planificadas y la 
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comprobación de su eficacia. Cuando se observe un deficiente cumplimiento de las 
actividades preventivas, el recurso preventivo deberá: 

 Hacer las indicaciones para el cumplimiento de las acciones preventivas. 

 Comunicar al empresario dichas eficiencias para que proceda a corregirlas. 

El recurso preventivo llevará a cabo la vigilancia de estos trabajos en función de 
los siguientes riesgos, y teniendo en cuenta las pautas que se establecen, que serán 
desarrolladas en el Plan de Seguridad y Salud por el contratista: 

- Riesgos hundimiento o sepultamiento. Se tendrá en cuenta: 

o Posicionamiento de elementos de contención antes y durante la ejecución 
de los trabajos. 

o Comprobación de situación y estabilidad de las protecciones colectivas 
necesarias. 

o Aseguramiento de herramientas y maquinaría a utilizar, antes y después de 
la ejecución de los trabajos. 

- Riesgos de caída de altura. Se tendrá en cuenta: 

o Posicionamiento de protecciones colectivas, como es el caso de barandillas, 
redes o entablonados, para los trabajos a desarrollar. 

o Aseguramiento de trabajadores y materiales, así como de las herramientas y 
maquinaría a utilizar. 

Relleno y compactación: 

Maquinaria y medios auxiliares: 

Retroexcavadora, para excavación en tierra, Camiones volquete para retiro de tierra, 
Rodillos o Bandeja de acuerdo al ancho de zanja, Bombas de agotamiento. 

Medidas preventivas: 

En el desarrollo de estos trabajos se deberá respetar la distancia de seguridad (D-2). 

El trabajo se realizará en la formación de las distintas capas que componen el firme 
(terraplén, pedraplén, explanadas, zahorras...). 

Para ello se utilizarán camiones (tipo dumper) de distinto tonelaje, motoniveladoras (en 
algunos casos pueden sustituirse éstas por buldozers), rodillos compactadores, 
camión regador. 

Protecciones colectivas: 

Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento, Señalización, Balizas y Otras protecciones 
colectivas. 

Protecciones individuales: 

Ropa de trabajo adecuada y trajes impermeables, casco de polietileno (lo utilizarán, 
aparte del personal a pie, los maquinistas y camioneros que deseen o deban 
abandonar las correspondientes cabinas de conducción), gafas antipolvo, protectores 
auditivos, mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable (o mascarillas de un 
sólo uso), arnés anticaída(clase A) y antivibratorio (en especial para los conductores 
de maquinaria para el movimiento de tierras), guantes de cuero, de goma o P.V.C. y 
botas de seguridad e impermeables, chaleco reflectante, todas ellas con certificado de 
CE. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso 
Preventivo. 

Red de saneamiento: 

Maquinaria y medios auxiliares: 

Todos los medios auxiliares y herramientas  que se necesiten para la ejecución de la 
red de saneamiento. 

Medidas preventivas: 

Al comenzar la jornada se comprobará la ausencia de gases y vapores. Si existiesen, 
se ventilará la zanja antes de comenzar el trabajo. 

En todos los casos, se iluminarán los tajos y se señalizarán convenientemente siendo 
la iluminación portátil de material antideflagrante. 

Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar según los 
cálculos expresos del proyecto. En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se 
tendrá en cuenta lo enunciado en la normativa vigente. Se prohíbe la permanencia en 
solitario en el interior del pozo o fosa. El ascenso o descenso al pozo se realizará 
mediante escalera normalizada firmemente anclada o acceso existente desde la 
galería. Se prohíbe expresamente utilizar fuego (papeles encendidos) para la 
detección de gases. Se vigilará la existencia de gases nocivos. En caso de detección 
se ordenará el desalojo inmediato. La iluminación portátil será de material 
antideflagrante. Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo, para 
achicar rápidamente, cualquier inundación que pueda producirse. Cuando en la zona a 
excavar se prevea la existencia de canalizaciones en servicio, se determinará su 
trazado y se solicitará, si fuera necesario, el corte del fluido o el desvío, paralizándose 
los trabajos hasta que se haya adoptado una de las dos alternativas, o por la dirección 
facultativa se ordenen las condiciones para reanudar los trabajos.  
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En zanjas y pozos se comprobará la ausencia de gases y vapores. De existir se 
ventilará la zanja o pozo, antes de comenzar los trabajos hasta eliminarlos. Se prohíbe 
expresamente utilizar fuego (papeles encendidos) para la detección de gases.  

Protecciones colectivas: 

Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos ajenos a la obra, 
disponiéndose a todo lo largo de la zanja, en el borde contrario al que se acopian los 
productos de la excavación, o a ambos lados si se retiran, vallas que se iluminarán 
cada 10 m con luz roja. Igualmente se colocarán sobre las zanjas pasos a distancia no 
superior a 50 m.  

Se instalará una superficie firme de seguridad a base de un entablado, prohibiéndose 
acopiar materiales a una distancia inferior a los 2 m. En la apertura de zanjas, las 
tierras sobrantes se acoplarán a una distancia mínima de 60 cm del borde de la zanja, 
dejándose un paso libre de 60 cm, en el otro extremo, protegido con doble barandilla 
de 90 cm de altura. Los pasos de pozos se taparán o protegerán con doble barandilla 
de 90 cm de altura. Se protegerán con tableros de seguridad los huecos existentes en 
obra. 

Protecciones individuales: 

Casco de seguridad; guantes de goma o PVC; calzado de seguridad; ropa de trabajo, 
todas ellas con certificado CE. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso 
Preventivo. 

Apeo: 

Maquinaria y medios auxiliares: 

Puntales. 

Durmientes. 

Tablones. 

Perfiles. 

Tubos. 

Andamios. 

Andamios de borriquetas 

Medidas preventivas: 

Se deberán habilitar espacios indicados para el acopio de los materiales de apeo. 

Los operarios dispondrán del equipo de protección individual necesario para llevar 
realizar el apeo, y estarán debidamente cualificados para desarrollar esta tarea. 

Se acotarán las zonas de trabajo, y se señalizarán adecuadamente, para evitar que 
puedan acceder a la zona de trabajo, personas ajenas a los trabajos. 

Siempre se usará material en condiciones óptimas de uso. 

Se deberá apear con separaciones adecuadas al estado del elemento a apear. 

Protecciones colectivas: 

Señalización, Barandillas, Eslingas de seguridad, Pasarelas de seguridad, Otras 
protecciones colectivas. 

Protecciones individuales: 

Ropa de trabajo, adecuada casco de polietileno con barbuquejo, arnés de Seguridad, 
guantes de cuero e impermeables, muñequeras antivibratorias y botas de seguridad y 
antideslizantes, chaleco reflectante, todas ellas con certificado CE. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso 
Preventivo. 

Alumbrado: 

Maquinaria y medios auxiliares: 

Escaleras de mano, Alicates aislados y destornilladores de diferentes tipos, Tester 

Medidas preventivas: 

Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

Utilizar escaleras manuales estables, bien por su imposibilidad a abrirse en el caso de 
tijera, o a deslizarse por falta de tacos de goma en sus patas. 

Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de 
la misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta 
circunstancia con un comprobador de tensión. 

Las herramientas eléctricas estarán debidamente aisladas y/o alimentadas con tensión 
inferior a 24 voltios. 

En caso de utilizar andamios o plataformas de trabajo en altura, se tendrán en cuenta 
las medidas de prevención y protección para evitar la posible caída de algún operario 

Protecciones individuales: 
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Casco de seguridad, Calzado aislante de la electricidad, Guantes de cuero. Arnés 
anticaída en aquellos trabajos que se requiera trabajar en altura y los medios de 
protección colectivos sean insuficientes en lo que a protección se refiere. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso 
Preventivo. 

Albañilería: 

Maquinaria y medios auxiliares: 

Herramientas manuales y Herramientas eléctricas. 

Medidas preventivas: 

Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes en los que se 
enganchará el fiador del arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caída de 
altura. Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura 
mínima de 60 cm (tres tablones trabados) para evitar los accidentes por  trabajos 
realizados sobre superficies angostas. Se prohíbe la formación de andamios a base de 
un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de mano, tanto en los apoyos 
libres como las de tijera. Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, 
pilas de materiales y asimilables. Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en las 
tribunas y viseras sin haber puesto previamente los medios de protección colectiva: 
barandillas superiores, redes, líneas de vida... La iluminación mediante portátiles se 
efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección 
de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 

Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra sin 
la utilización de las clavijas macho-hembra. 

Las escaleras de mano serán del tipo tijera, dotadas con zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora de apertura, y se prohíbe la formación de andamios utilizando 
escaleras de mano a modo de borriquetas para evitar los riesgos por trabajos 
realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 

Al trabajar a la altura de los ojos en la colocación de ladrillos, aspiración de polvo al 
usar maquinaria para cortar.  

Las maquinarias portátiles que  se utilicen tendrán doble aislamiento. 

Se prohíbe realizar trabajos con operarios en la misma vertical. 

Orden y limpieza en los tajos estando las superficies de transito libre de  obstáculos. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura 
sobre el suelo de 2 metros. 

Se prohíbe el conexionado de cables a cuadros de suministros eléctricos de la obra sin 
la utilización de las clavijas macho- hembra. 

Protección de huecos en arquetas. 

Protecciones individuales: 

Ropa de trabajo, casco de polietileno y gorro protector contra pinturas para el pelo, 
mascarilla con filtro mecánico específico recambiable  para ambientes pulverulentos y 
para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos, gafas de seguridad antipartículas y 
gotas, guantes de P.V.C. largos y de cuero y calzado antideslizante y de seguridad, 
todas ellas con certificado CE. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso 
Preventivo. 

Enfoscados: 

Maquinaria y medios auxiliares: 

Andamios, borriquetas, carretillas y herramientas de mano. 

Medidas preventivas: 

Se utilizarán plataformas de trabajo con barandilla de 1 m en todo su contorno (mínimo 
70 cm junto al paramento). Cable o cuerda fiador para sujeción de cinturón o arnés 
anticaída. Anclaje de seguridad. Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de 
utilización de herramientas y equipos o receptores eléctricos. Vigilancia permanente 
del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las 
protecciones eléctricas.  

Utilizar accesos seguros para entrar y salir de las plataformas. Montaje seguro de cada 
plataforma de trabajo a utilizar. Prohibición de realizar trabajos en cotas superiores. 
Señalización de riesgos en el trabajo. La maquinaria portátil tiene  que tener doble 
aislamiento. Se deberá mantener limpia y ordenada las superficies de tránsito. Las 
zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura 
sobre el suelo de 2m. 

La iluminación mediante portátiles se efectuara utilizando portalámparas, con mango 
aislante y rejilla de protección de la bombilla alimentados a 24 voltios. 

Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra sin 
la utilización de clavijas macho y hembra. 
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Las escaleras de mano serán de tipo de tijera, dotadas con zapatas antideslizantes y 
cadenilla limitadora. 

Se prohíbe la formación de andamios, utilizando escaleras de mano a modo de 
borriquetas para evitar riesgos por trabajos realizados sobre superficies estrechas y 
seguras. 

Protecciones individuales: 

Casco; botas de seguridad; mandil y polainas impermeables; gafas de seguridad; fajas 
y muñequeras contra sobreesfuerzos; guantes de goma o PVC; cinturón o arnés 
anticaída; mascarilla contra el polvo; chaleco reflectante, todas ellas con sellado CE.  

Protecciones colectivas: 

Instalación de barandillas  resistentes provistas de rodapié, para cubrir huecos de 
forjados y aberturas de cerramientos. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso 
Preventivo. 

Falsos Techos: 

Maquinaria y medios auxiliares: 

Carretillas, taladradora, pequeño utillaje, andamios o plataformas, niveles y plomadas 

Medidas preventivas: 

Todas las máquinas y herramientas tendrán marcado CE con sus partes cortantes 
protegidas con resguardos móviles o regulables.  

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento 
correcto de las protecciones eléctricas.  

Cuando puedan producirse golpes o cortes contra superficies peligrosas (alambres, 
esquinas, superficies ásperas, cuchillas, etc.), se utilizarán en cada caso las 
herramientas más adecuadas y se usarán guantes de protección contra riesgos 
mecánicos.  

En las operaciones con proyección de partículas (corte o taladrado), se utilizarán gafas 
de protección contra la proyección de polvo o partículas.  

Los lugares de trabajo se mantendrán limpios, retirando todos los materiales u objetos 
innecesarios, marcando o señalando los que no puedan ser retirados. Todos los 
materiales y herramientas deberán estar permanentemente ordenados. Se 
mantendrán vías de acceso y pasos perfectamente libres e iluminados. 

Protecciones colectivas: 

Se utilizarán andamios industrializados debidamente montados y nunca improvisados 
(bidones, cajas, bovedillas, etc.),  adecuados al trabajo, altura y lugar donde este se 
realice. Deberán cumplir todas las normas de seguridad exigibles a las mismas. Estos 
se mantendrán totalmente limpios y despejados. En caso necesario los operarios 
usarán arnés de seguridad anticaída.  

Todos los receptores eléctricos serán de doble aislamiento o alimentados a través de 
transformadores de protección (24 voltios, 50 voltios, o de separación de circuitos). 
Sus cables de alimentación mantendrán su aislamiento y clavijas de conexión “como 
las de origen “. Nunca se conectarán sin clavijas adecuadas.  

En caso de techos industrializados, se utilizarán plataformas cuajadas con barandilla 
de 1 m en todo su contorno.  

Se utilizarán líneas de vida para la sujeción de los operarios. 

Protecciones individuales: 

Casco de seguridad. Guantes de cuero, PVC o goma según los casos; calzado de 
seguridad (en caso necesario botas de goma); gafas o pantallas de protección contra 
proyecciones o salpicaduras; fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos; mascarilla 
antipolvo para operaciones de corte; en caso de techos continuos: Ropa de trabajo y 
chaleco reflectante; arnés de seguridad, arnés anticaída. En caso de techos 
industrializados: Mandil y polainas impermeables; guantes de goma o PVC. Todas 
ellas con certificado CE. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso 
Preventivo. 

Vallado simple torsión: 

Medidas preventivas: 

Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilaría. Se compactará 
aquella superficie del solar que deba recibir los transportes de alto tonelaje. Los 
perfiles tubulares se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte 
de cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior a 1,50 metros. Los 
perfiles se apilarán clasificados en función de sus dimensiones, ordenadamente por 
capas horizontales. Cada capa a apilar se dispondrá en sentido perpendicular a la 
inmediata inferior. 

Se prohíbe que los operarios suelden utilizando chalecos reflectantes. Cuando 
terminen de soldar se deben cerrar las botellas de gas, aunque se encuentren vacías.  

Visado

http://www.construmatica.com/construpedia/Taladradora
http://www.construmatica.com/construpedia/Andamio
http://www.construmatica.com/construpedia/Nivel
http://www.construmatica.com/construpedia/Plomada


DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 20.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 39 

Protección individual: 

Ropa de trabajo, casco de polietileno con barbuquejo y casco con protectores 
auditivos, gafas de seguridad antiproyecciones, arnés de seguridad, clases A o C, 
cinturón antivibratorio, manoplas, mandil, polainas, yelmo, gafas y pantalla de mano de 
soldador, guantes de cuero e impermeables, muñequeras antivibratorias y botas de 
seguridad y antideslizantes. Todos los Epis que se utilicen tienen que tener el marcado 
CE. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso 
Preventivo 

Señalización: 

Medidas preventivas: 

Se definirán los lugares donde realmente es necesaria la señalización, si hay muchas 
señales, empezarán a perder valor. Uno se acostumbra a verlas tanto que acaba por 
no respetarlas. Es decir “una señal para cada punto de peligro y ningún punto de 
peligro sin señalizar”. 

Los caminos y vías de acceso al tajo siempre deben estar convenientemente 
señalizados, todo el personal que trabaje en la señalización deberá ir obligatoriamente 
con casco protector, mono, calzado de seguridad y chaleco reflectante, no deberán 
iniciarse actividades que afecten a la libre circulación sin haber colocado la 
correspondiente señalización, balizamiento y en su caso, defensa. Queda totalmente 
prescrito el sistema de testigos, tanto para la instalación provisional como en el 
transcurso de la obra. 

Protecciones individuales: 

Ropa de trabajo, casco de polietileno  y gorro protector contra pinturas para el pelo, 
mascarilla con filtro mecánico específico recambiable  para ambientes pulverulentos y 
para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos, gafas de seguridad antipartículas y 
gotas, guantes de P.V.C. largos y de cuero y calzado antideslizante y de seguridad. 
Todas ellas con marcado CE. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso 
Preventivo 

Retirada, transporte y gestión de los residuos: 

Medidas preventivas: 

Utilizar camiones de obra con marcado CE prioritariamente o adaptados al RD 
1215/1997.  

Se recomienda que el camión de obra esté dotado de avisador luminoso de tipo 
rotatorio o flash.  

Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la 
conduce está autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija el 
RD 1215/1997, de 18 de julio, artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones. Si 
la máquina circula por una vía pública, es necesario, además, que el conductor tenga 
el carnet C en camiones rígidos y E en articulados.  

Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión de obra 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.  

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de 
manos libres.  

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

Asegurar la máxima visibilidad del camión de obra mediante la limpieza de los 
retrovisores, parabrisas y espejos.  

Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 
descontrolados en la zona de los mandos.  

El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la 
cabina.  

Subir y bajar del camión de obra únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  

Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de 
cara al camión de obra.  

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 
situados en lugares visibles.  

Verificar la existencia de un extintor en el camión.  

Verificar que la altura máxima del camión es la adecuada para evitar interferencias con 
elementos viarios, líneas eléctricas o similares.  

Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  

Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

Visado



DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 20.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 40 

Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad.  

No subir ni bajar con el camión de obra en movimiento.  

Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de 
seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad 
obligatoriamente.  

En trabajos en zonas de servicios afectados, en las que no se disponga de una buena 
visibilidad de la ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un 
señalista.  

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente 
que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que 
comprobar el funcionamiento de los frenos.  

En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se ha de verificar la tensión de 
los mismos para identificar la distancia mínima de trabajo.  

Después de levantar el volquete, hay que bajarlo inmediatamente.  

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares 
por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro 
y esperar.  

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la 
ayuda de un señalista.  

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista 
tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe.  

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.  

Hay que respetar la señalización interna de la obra.  

Evitar desplazamientos del camión de obra en zonas a menos de 2 m del borde de 
coronación de taludes.  

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente 
o que se han extraído los gases.  

Durante la carga y descarga, el conductor ha de estar dentro de la cabina.  

Realizar la carga y descarga del camión en lugares habilitados.  

Situar la carga uniformemente repartida por toda la caja del camión.  

No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.  

Cubrir las cargas con un toldo, sujetado de forma sólida y segura.  

Antes de levantar la caja basculadora, hay que asegurarse de la ausencia de 
obstáculos aéreos y de que la plataforma esté plana y sensiblemente horizontal.  

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los 
equipos de protección adecuados.  

En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno 
llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto 
neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en posición de desconexión.  

Efectuar las tareas de reparación del camión con el motor parado y la máquina 
estacionada.  

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores.  

Estacionar el camión de obra en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos 
de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes 
de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el 
interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.  

Protecciones individuales: 

Casco (sólo fuera de la máquina); Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando 
sea necesario); Mascarilla (cuando sea necesaria); Guantes contra agresiones 
mecánicas (en tareas de mantenimiento); Calzado de seguridad; Fajas y cinturones 
antivibraciones; Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). Todas 
ellas con marcado CE. 

Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, no será obligatoria la presencia de Recurso 
Preventivo. 

 

4.3. Riesgos no eliminados del proceso 

4.3.1. Identificacion del riesgo 

Acopio de materiales: 

Riesgos no evitables 

• Accidentes de vehículos por exceso de carga 

• Caídas y vuelcos de vehículos 

• Atropellos 
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• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas 

• Los derivados del uso de medios auxiliares 

Transporte de materiales en obra: 

Riesgos no evitables 

• Accidentes de vehículos por exceso de carga 

• Caídas y vuelcos de vehículos 

• Atropellos 

• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas 

• Los derivados del uso de medios auxiliares 

Replanteo: 

Riesgos no evitables 

• Los derivados del uso de medios auxiliares 

Retirada de mobiliario: 

Riesgos no evitables 

• Caída de materiales o elementos en manipulación 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas 

• Los derivados del uso de medios auxiliares 

Desmontaje de señalización: 

Riesgos no evitables 

• Caída de materiales o elementos en manipulación 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas 

• Los derivados del uso de medios auxiliares 

Demolición de forjados: 

Riesgos no evitables 

• Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 

• Caída de objetos desprendidos 

• Exposición al ruido 

• Exposición a vibraciones 

• Los derivados del uso de medios auxiliares 

Desmontaje de iluminación: 

Riesgos no evitables 

• Caída de materiales o elementos en manipulación 

• Caída de materiales o elementos en manipulación 

• Contacto con sustancias nocivas o tóxicas 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas 

• Exposición al ruido 

• Exposición a vibraciones 

• Los derivados del uso de medios auxiliares 

Excavación en zanjas: 

Riesgos no evitables 

• Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. 

• Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 

• Caída a distinto nivel 

• Exposición a vibraciones 

• Los derivados del uso de medios auxiliares 

Relleno y compactación: 

Riesgos no evitables 

• Accidentes de vehículos por exceso de carga 

• Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 

• Caída a distinto nivel 

• Exposición a vibraciones 

• Los derivados del uso de medios auxiliares 

Red de saneamiento: 

Riesgos no evitables 

Visado



DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 20.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 42 

• Sobreesfuerzos por posturas forzadas, inadecuadas o movimientos repetitivos 

• Caída a distinto nivel 

• Los derivados del uso de medios auxiliares 

Alumbrado: 

Riesgos no evitables 

• Caída de materiales o elementos en manipulación 

• Contacto con sustancias nocivas o tóxicas 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas 

• Los derivados del uso de medios auxiliares 

Albañilería: 

Riesgos no evitables 

• Los derivados del uso de medios auxiliares 

Vallado simple torsión: 

Riesgos no evitables 

• Caída a distinto nivel 

• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

• Caída de objetos en manipulación 

• Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 

• Los derivados del uso de medios auxiliares 

Señalización: 

Riesgos no evitables 

• Los derivados del uso de medios auxiliares 

Retirada, transporte y gestión de los residuos: 

Riesgos no evitables 

• Accidentes de vehículos por exceso de carga 

• Caídas y vuelcos de vehículos 

• Atropellos 

• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

• Golpes y cortes por objetos o herramientas 

• Los derivados del uso de medios auxiliares 

 

4.3.2. Estimacion del riesgo 

Debido a que en la fase de elaboración del Estudio de Seguridad y Salud se 
desconocen los medios materiales y humanos que realmente se van a utilizar durante 
la ejecución de los trabajos, no es posible la determinación de la probabilidad y las 
consecuencias que puedan derivarse de la materialización de dichos riesgos no 
evitables. 

No obstantes se incluye a continuación un flujograma donde se incluye un mapa de 
riesgos de una obra, e información estractada del INSHT (Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo), donde se presenta como deber realizarse la 
estimación de riesgos y la clasificación correspondiente. Esta información se considera 
fundamental para cumplimiento del R.D. 1627/97, en el artíiculo 7. Plan de seguridad y 
salud en el trabajo. punto 3. Donde se indica la realización de la evaluación de los 
riesgos  y planificación de la actividad preventiva, por parte del Contratista antes del 
inicio de los trabajos. 
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Mapa de riesgos de la obra 

Flujograma de actividades 

Estimación general de riesgos de la U.N. 

 
 

Clasificación general de los riesgos de la U.N. 

 

TAJO NESIMO

TRABAJO Nº 1

RIESGO ASOCIADO

PROTECCIONES ASOCIADAS
COLECTIVAS - INDIVIDUALES

FIN  DE TRABAJO

FIN ANALISIS DE RIESGOS
TAJO NESIMO

TRABAJO
SIGUIENTE

NO

 

NIVELES DE RIESGO

Riesgo Acción y temporización

Trivial

Tolerable

Moderado

Importante

Intolerable

No se requiere acción específica.

No se necesita mejorar la acción preventiva. Se
deben considerar soluciones o mejoras que no
supongan una carga económica importante.
Se requieren comprobaciones periódicas para
asegurar que se mantiene la eficacia de las
medidas de control.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,
determinando las inversiones precisas. Las medidas
para reducir el riesgo deben implantarse en un
período determinado.
Cuando el riesgo moderado está asociado con
consecuencias extremadamente dañinas, se
precisará una acción posterior para establecer, con
más precisión, la probabilidad de daño como base
para determinar la necesidad de mejora de las
medidas de control.

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya
reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos
considerables para controlar el riesgo. Cuando el
riesgo corresponda a un trabajo que se está
realizando, debe remediarse el problema en un
tiempo inferior al de los riesgos moderados.

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que
se reduzca el riesgo. Si no es posible aún con
recursos limitados, debe prohibirse el trabajo.

♦  Relaciona la probabilidad de que ocurra el daño
con las consecuencias (severidad del daño producido)

para establecer el NIVEL de riesgo

RIESGO  TRIVIAL RIESGO  TOLERABLE RIESGO  MODERADO

RIESGO  TOLERABLE RIESGO  MODERADO RIESGO  IMPORTANTE

RIESGO MODERADO RIESGO  IMPORTANTE RIESGO  INTOLERABLE

BAJA

MEDIA

ALTA

P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D

Dañino ll Extremadamente dañino

CONSECUENCIAS

Dañino ll

♦  Método elaborado por el INSHT (Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

 Ministerio de Trabajo) aprobado en el ámbito de la
Comisión Técnica de Seguridad y Salud Laboral

(establecida a nivel Corporativo con la Representación
de las diferentes Unidades de Negocio y la

Representación Sindical a nivel Red).

 

IDENTIFICACION DE
PELIGROS

Proceso mediante el cual se reconoce
que existe un peligro y se definen sus

características

ESTIMACION DE RIESGOS

Proceso mediante el cual se determinan
la frecuencia o probabilidad y las

consecuencias que pueden derivarse
de la materialización de un peligro

IDENTIFICACION DE
PELIGROS

Proceso mediante el cual se reconoce
que existe un peligro y se definen sus

características

ESTIMACION DE RIESGOS

Proceso mediante el cual se determinan
la frecuencia o probabilidad y las

consecuencias que pueden derivarse
de la materialización de un peligro

ESTIMACION DEL RIESGO

Siempre o casi siempre ................................................................  ALTA
En algunas ocasiones  .................................................................  MEDIA
Raras veces  ..................................................................................  BAJA

Siempre o casi siempre ................................................................  ALTA
En algunas ocasiones  .................................................................  MEDIA
Raras veces  ..................................................................................  BAJA

El daño ocurriráEl daño ocurrirá Grado de probabilidadGrado de probabilidad

PROBABILIDAD DE QUEOCURRA EL DAÑO

        LIGERAMENTE DAÑINO

-  Cortes y magulladuras pequeñas
-  Irritación de los ojos por polvo

        LIGERAMENTE DAÑINO

-  Cortes y magulladuras pequeñas
-  Irritación de los ojos por polvo

                        DAÑINO

-  Laceraciones
-  Quemaduras
-  Conmociones
-  Torceduras importantes
-  Fracturas menores
-  Sordera
-  Dermatitis
-  Transtornos músculo-esquelético

                        DAÑINO

-  Laceraciones
-  Quemaduras
-  Conmociones
-  Torceduras importantes
-  Fracturas menores
-  Sordera
-  Dermatitis
-  Transtornos músculo-esquelético

   EXTREMADAMENTE DAÑINO

-  Amputaciones
-  Fracturas mayores
-  Intoxicaciones
-  Lesiones múltiples
-  Efectos tóxicos de elevada
   importancia

   EXTREMADAMENTE DAÑINO

-  Amputaciones
-  Fracturas mayores
-  Intoxicaciones
-  Lesiones múltiples
-  Efectos tóxicos de elevada
   importancia

Estimación del riesgo:  Criterio para establecer grado de probabilidades
CONSECUENCIAS (Severidad del daño)

Determinar la potencial severidad de daños, considerando:
-  Partes del cuerpo que se verán afectadas

-  Naturaleza del daño, graduándolo de la forma siguiente:

> 30 %  ........................ .ALTA
> 15 % < 30 %  ...........  MEDIA
< 15 %  ........................  BAJA

> 30 %  ........................ .ALTA
> 15 % < 30 %  ...........  MEDIA
< 15 %  ........................  BAJA

3 últimos años3 últimos años

ESTUDIO DE LA ESTADISTICA
DE ACCIDENTALIDAD EN LA UN

POR ACTIVIDADES EN LOS
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4.4. Identificacion de los riesgos que pueden causar enfermedades 
profesionales 

4.4.1. Origen, descripción de síntomas y consecuencias para el trabajador 

El empresario garantizará una vigilancia adecuada y específica de la salud de los 
trabajadores en relación con los riesgos por exposición trabajos con riesgo, realizada 
por personal sanitario competente, según determinen las autoridades sanitarias en las 
pautas y protocolos elaborados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.3 del 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Dicha vigilancia será obligatoria en los 
siguientes supuestos: 

a.- Antes del inicio de los trabajos incluidos en el ámbito de aplicación del 
presente real decreto con objeto de determinar, desde el punto de vista 
médico-laboral, su aptitud específica para trabajos con riesgo. 

b.- Periódicamente, todo trabajador que esté o haya estado expuesto a 
trabajos con riesgo en la empresa, se someterá a reconocimientos médicos 
con la periodicidad determinada por las pautas y protocolos determinados. 

Todo trabajador con historia médico-laboral de exposición trabajos con riesgo será 
separado del trabajo con riesgo y remitido a estudio al centro de atención 
especializada correspondiente, a efectos de posible confirmación diagnóstica, y 
siempre que en la vigilancia sanitaria específica se ponga de manifiesto alguno de los 
signos o síntomas determinados en las pautas y protocolos a que se refiere el 
apartado 1. 

Habida cuenta del largo período de latencia de las manifestaciones patológicas por el 
trabajo realizado, todo trabajador con antecedentes que cese en la relación de trabajo 
en la empresa en que se produjo la situación de exposición, ya sea por jubilación, 
cambio de empresa o cualquier otra causa, seguirá sometido a control médico 
preventivo, mediante reconocimientos periódicos realizados. 

Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al Médico en esta materia, 
seguidamente se tratan las enfermedades profesionales que inciden en el colectivo de 
la Construcción en los que se encuadran los trabajadores afectos a realizar los 
trabajos necesarios para la construcción de la presente obra  

Se relaciona su nombre, mecanismos de causa o penetración y prevención de dichas 
enfermedades profesionales.  

Las enfermedades más frecuentes son causadas: por el plomo y sus derivados, por el 
benceno y homólogos, por vibraciones de los útiles de trabajo, sordera profesional, 
silicosis y dermatosis profesional. 

 

Las enfermedades causadas por el plomo y sus derivados 

El saturnismo profesional, aunque se encuentra en disminución entre los operarios de 
los instaladores, debido a la sustitución del plomo y sus derivados, supone en el total 
un agente importante. 

El plomo y sus compuestos son tóxicos y tanto más cuanto más solubles. Entre los 
elementos industriales más frecuentes se citan los que siguen: El plomo metal y su 
mineral, aleaciones plomo antimonio, plomo estaño o soldaduras de fontanero, 
protóxido de plomo o litargirio, el minio y el bióxido u óxido pardo para composición de 
baterías, la pintura antigua, minio, antioxidante, colorante varios como el cromato, el 
subacetato de plomo y el tetratilo de plomo como antidetonantes de las gasolinas, 
entre otros. 

Las puertas de entrada del plomo en el organismo, durante el trabajo, son el aparato 
digestivo, el respiratorio y la piel. 

El plomo y sus derivados absorbidos por vía digestiva rápidamente penetran en el 
organismo. La vía digestiva es la habitual de la intoxicación saturnina. De ahí la 
importancia de las malas condiciones de higiene. Manipular cigarrillos o alimentos con 
las manos sucias de plomo y sus derivados son factores que favorecen la ingestión 
aumentando los riesgos de intoxicación. 

El polvo de sales u óxidos, los polvos o los vapores de plomo que llegan a los 
pulmones por vía respiratoria son íntegramente absorbidos. En la soldadura que 
contenga plomo, los cortes con soplete de material que contenga plomo o pintura de 
minio, pueden determinar un peligro de intoxicación. 

La penetración del plomo a través de los pies es despreciable. Se puede absorber algo 
cuando existan escoriaciones o lesiones cutáneas. Hay que tener cuidado cuando las 
manos del operario están sucias del metal y sirven de vehículo intermedio en las 
intoxicaciones digestivas. 

La prevención reporta medidas de protección médica, normas de higiene individual y 
protección técnica. 

La protección médica se inicia con el reconocimiento previo y se sigue en los 
periódicos. No siendo todos igualmente sensibles, es preciso descubrir los 
predispuestos. Los reconocimientos periódicos aseguran el diagnóstico precoz del 
saturnismo. 

Entre las normas de higiene individual se citan las que siguen: Uso reglamentario de 
prendas protectoras como guantes o mascarillas, aseo adecuado, así como prohibición 
de comer, beber y fumar en ciertos locales, tales como locales de baterías. 
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La protección técnica, evitando la formación de polvos o vapores tóxicos y su 
disminución en todo lo posible, el reemplazo del plomo y sus compuestos por 
sucedáneos no tóxicos, como ya está sucediendo en las actuales pinturas de 
protección antioxidantes de tipo sintético. 

 

Enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos 

Las enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos se encuentran en franca 
regresión. Debido a la peligrosidad de los elementos que los contienen, son siempre 
manipulados por medio de aparatos y recipientes completamente cerrados. No 
obstante, por su importancia, se da alguna noción de su toxicidad acción y prevención. 

Su toxicidad puede penetrar por vía digestiva, ingestión accidental, como por vía 
pulmonar, inhalación de vapores. La segunda es la más peligrosa. 

La inhalación de vapores de benzol en dosis fuertes, determina fenómenos de 
excitación nerviosa con dolores de cabeza, vértigos y vómitos. 

La prevención médica se consigue mediante los reconocimientos previos y periódicos. 
La prevención del benzolismo profesional se consigue con una protección eficaz contra 
los vapores y los contactos con los hidrocarburos aromáticos, realizado con su empleo 
actual en aparatos rigurosamente cerrados y prohibición absoluta de lavarse las 
manos con disolventes benzólicos. 

 

Enfermedades causadas por las vibraciones 

Las diferentes actividades constructivas necesitan maquinaria diversa para su 
realización. Esta maquinaria provoca vibraciones molestas que pueden originar 
dolencias en los trabajadores. 

La prevención médica se consigue mediante el reconocimiento previo y los periódicos. 
La protección profesional se obtiene montando dispositivos antivibratorios en las 
máquinas y útiles que aminoren y absorban las vibraciones. 

 

La sordera profesional 

Al principio, la sordera puede afectar al laberinto del oído, siendo generalmente una 
sordera de tonos agudos y peligrosos porque no se entera el trabajador. Esta sordera 
se establece cuando comienza el trabajo, recuperándose el oído cuando deja de 
trabajar, durante el reposo. 

Las causas pueden ser individuales, susceptibilidad individual y otro factor, a partir de 
los cuarenta años, es menor la capacidad de audición, lo que indica que por lo tanto, 
ya hay causa fisiológica en el operario. 

Las etapas de la sordera profesional son tres: 

El primer período dura un mes, período de adaptación. El obrero, a los quince o 
veinte días de incorporarse al trabajo, comienza a notar los síntomas. Hay 
cambios en su capacidad intelectual, de compresión, siente fatiga, está 
nervioso, no rinde. Al cabo de un mes, se siente bien. Trabaja sin molestias, se 
ha adaptado por completo. La sordera de este período es transitoria. 

Segundo período, de latencia total. Esta sordera puede ser reversible aun si se 
separa del medio ruidoso. Este estado hay que descubrirlo por exploración. 

Tercer período, de latencia sub-total. El operario no oye la voz cuchicheada y es 
variable de unos individuos a otros. Después de este período aparece la sordera 
completa. No se oye la voz cuchicheada y aparecen sensaciones extrañas y 
zumbidos, no se perciben los agudos y los sobreagudos. Está instalada la 
sordera profesional. 

El ambiente influye. Si el sonido sobrepasa los 90 decibelios es nocivo. Todo sonido 
agudo es capaz de lesionar con más facilidad que los sonidos graves, y uno que actúa 
continuamente es menos nocivo que otro que lo hace intermitentemente. 

No hay medicación para curar ni retrotraer la sordera profesional. 

Hay tres formas de lucha contra el ruido: Procurando disminuirlo en lo posible 
mediante diseño de las máquinas y seleccionando individuos que puedan soportarlo 
mejor y la protección individual mediante protectores auditivos que disminuyan su 
intensidad. 

 

La dermatosis profesional 

Los agentes causantes de la dermatosis profesional se elevan a más de trescientos. 
Son de naturaleza química, física, vegetal o microbiana. También se produce por la 
acción directa de agentes irritantes sobre la piel como materias cáusticas, ácidos y 
bases fuertes y otros productos alcalinos. 

Constituye la dermatosis profesional la enfermedad profesional más extendida. 

Su prevención consiste en primer lugar en identificar el producto causante de la 
enfermedad. Hay que cuidar la limpieza de máquinas y útiles, así como de las manos y 
cuerpo por medio del aseo. 
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Se debe buscar la supresión del contacto mediante guantes y usando, para el trabajo, 
monos o buzos adecuadamente cerrados y ajustados. La curación se realiza mediante 
pomadas o medicación adecuada. 

 

Enfermedades y molestias causadas por el humo 

Es el producido por motores o por hogares de combustión, proviene de trabajos de 
soldadura, debido a la descomposición térmica del revestimiento de los electrodos, 
unión de metales en operaciones de soldeo, llama de soplete, produciéndose en estas 
actividades emisiones de ácidos metálicos, retículas de cobre, manganeso, fosgeno, 
cromo, cadmio, etc., y por la realización de trabajos subterráneos al emplear 
maquinaria de variado tipo. 

La prevención sería a base de filtrantes y de aislantes bien por sistemas 
semiautónomos o autónomos. 

 

Enfermedades y molestias causadas por líquidos 

Estos líquidos son originados por condensación de un gas, por procedimientos físicos, 
procedentes de la aplicación de productos para el desencofrado, por pulverización por 
la pérdida de aceite de engrase de martillos perforadores, por pinturas aplicadas por 
pulverización, etc. 

La prevención consistiría en determinar los procedimientos necesarios para retener el 
escape de esos líquidos y cuidar la transformación física de los productos orgánicos. 

 

Enfermedades y molestias causadas por gases 

Pueden ser causas por dos tipos de gases. Gases irritantes, son olorosos y actúan en 
las mucosas como el flúor, cloro, etc., lo que permite al trabajador adoptar medidas de 
protección o salir de la zona afectada. El otro tipo de gas es el asfixiante, que son 
inodoros, se podrían calificar de traicioneros, siendo esta circunstancia negativa para 
el individuo, al no tener el organismo humano defensa ante la presencia del gas, 
apareciendo los primeros malestares, es indicio de que la intoxicación ha comenzado. 
Este estado de cosas provoca accidentes irreversibles. El más significado es monóxido 
de carbono. 

Los agentes gaseosos provienen de colectores en servicio o en desuso, que contenga 
metano, amoníaco, productos sulfurosos, petrolíferos, etc. En trabajos de soldadura 
donde se desprende valores nitrosos de plomo o cinc. En empleo de recintos cerrados 
o mal ventilados de productos volátiles peligrosos como gasolina, tricloreotileno, 

esencia de trementina, imprimidores de la madera. Por emanaciones naturales del 
terreno en pozo o zanja, como metano o amoníaco. Por depósitos de productos 
petrolíferos que conservan durante mucho tiempo emanaciones peligrosas. 

En presencia de gases inertes como el nitrógeno puede modificar la composición de la 
atmósfera respirable, disminuyendo el contenido de oxígeno y transformándola en 
peligrosa e incluso mortal. 

La proporción de oxígeno en la atmósfera es normalmente del 21% en volumen; en 
espacios vacíos como pozos, depósitos, etc., el contenido del oxígeno puede disminuir 
a consecuencia de su desplazamiento por otros gases, porque el oxígeno reacciona 
con otras sustancias, o porque es absorbido por ella. En el caso de que el contenido 
de oxígeno descienda al 17% existe peligro de muerte. 

La prevención, estaría formada por equipos dependientes del medio ambiente, por la 
retención mecánica y por transformación y por mixtos. Aunque también se puede por 
equipos independientes del medio ambiente. 

La protección individual sería preciso saber la periodicidad y duración de exposición al 
riesgo; actividad a desarrollar por el trabajador, situación de la zona contaminada con 
relación al puesto de entrada del aire puro o limpio y por último la temperatura y el 
grado de humedad del entorno. 

 

5. PREVISIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

5.1. Sistemas y procedimientos de protección colectiva 

5.1.1. Relación y dotación de Protecciones Colectivas y Señalización 

Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes 
unidades de obra, y de las características constructivas de la misma, se prevé la 
utilización de las protecciones colectivas, materiales de implantación y señalización 
relacionadas a continuación, cuyas especificaciones técnicas y medidas preventivas 
en las operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento se desarrollan en el 
Capítulo correspondiente a Protecciones Colectivas, de esta misma memoria y del 
pliego de seguridad. Se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado: 

 

Protecciones colectivas: 

- Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 
m. de altura, tipo stopper, para delimitar y señalizar zonas de las obra. 
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- Proteccion de hueco con red horizontal sist T, para tapar y proteger los huecos 
horizontales. 

- Proteccion de hueco con red horizontal sist S, para tapar y proteger los huecos 
horizontales. 

- Barandilla de protección perímetro forjado, para tapar y proteger los perímetros de 
forjado. 

- Barandilla de protección de escaleras. 

- Barandilla de protección de huecos verticales. 

- Barandilla de protección lateral de zanjas. 

- Pasarela metálica sobre zanjas. 

- Punto de anclaje fijo. 

- Tapa provisional arquetas 51x51. 

- Tapa provisional arquetas 63x63. 

- Tapa provisional arquetas 100x150 

- Tapa provisional arquetas 150x150 

- Proteccion de armaduras. 

 

Materiales para la implantación: 

- Valla de altura 2 m, de chapa grecada prelacada en verde Adif, postes de tubo de 
acero galvanizado colocados cada 3 m con bases fijadas a pavimento existente y a 
otros puntos fijos. 

- Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 
330x70 mm y de 5 mm de D, marco de 3,00x2,00 m de tubo de 42 mm de D, fijado a 
pies prefabricados de hormigón. 

- Puerta de plancha de acero galvanizado, de anchura 1 m y altura 2 m, con marco de 
tubo de acero galvanizado, para valla móvil de malla metálica. 

- Puerta de plancha de acero galvanizado, de anchura 4 m y altura 2 m, con marco de 
tubo de acero galvanizado, para valla móvil de malla metálica. 

Los cerramientos y divisiones de la implantación de la obra se calculan según la 
documentación gráfica adjunta. Existiendo dos tipos de cerramiento: 

Valla de malla electrosoldada que protegerá las zonas de obra. 

Valla de chapa grecada prelacada en verde Adif  que protegerá la zona de acopios y 
casetas. 

Para el primer y segundo tipo de cerramiento se necesitan puertas de entrada para el 
personal de obra y para los camiones de obra. 

 

Protecciones de la instalación eléctrica: 

Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos 
que plantea la construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente 
listado: 

Cuadro general para instalación eléctrica de obra formado por 3 cajas de doble 
aislamiento de 270x180x170 mm, cortacircuito de cuchilla, interruptor automático 
magnetotérmico, interruptor diferencial, contador de energía trifásico, transformador de 
intensidad y 6 enchufes bipolares (II+T) 

Cuadro secundario obra Pmax 20kw  

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad 
R=100 Ohm. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de 
hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. 
y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 
mm2, con abrazadera a la pica. 

Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje incluido 

Equipo de conexión a tierra. 

Equipo de medida indirecta: armario para 1 suministro trifásico medida indirecta  
con trasformador de intensidad, para intemperie formado por:  módulo superior de 
medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de 
poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de 
energía reactiva  y reloj y bloque de bornes de comprobación; un módulo inferior para 
protección y para ubicación de los transformadores de intensidad, en poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, previsto para la colocación de 3 transformadores de 
intensidad con 6 bornes bimetálicos dobles, 1 interruptor manual de corte en carga de 
cuatro polos hasta 630 A. y una conexión de neutro; incluso cableado entre 
transformadores y contadores con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y 
colores normalizados, cableado entre interruptor y transformadores de intensidad con 
conductor de 0,1/6 kV de secciones en función de la potencia contratada.  

Interruptor diferencial alta sensibilidad 0,03A 

Interruptor diferencial alta sensibilidad 0,3A 
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Lampara portátil mano 

 

Señalización: 

La señalización provisional de la obra se ha calculado también según la 
documentación gráfica, colocando en las entradas y salidas de camiones a la obra las 
siguientes señales de peligro y prohibición y en el resto de las actuaciones según 
necesidades. 

- Placa con pintura reflectante octogonal de 60 cm de diámetro, para señales de 
tráfico. 

Para controlar la salida y entrada de vehículos, así como ciertas operaciones como la 
carga y descarga de materiales o el movimiento de camiones dentro de la obra se 
colocará un señalista debidamente protegido con los equipos de protección individual y 
se ayudará de señales manuales. 

- Paleta manual para señalista. 

Se colocará señales para indicar la ubicación de equipos de extinción de incendios y 
botiquines 

- Baliza luminosa intermitente de color ámbar con energía de batería de 12 V. en forma 
de cascada. 

En el cerramiento que protegerá la zona de obra del edificio de la estación, así como la 
zona de acopios y la instalación de casetas se colocarán luminarias intermitentes 
como se especifica en la documentación gráfica adjunta y de prevención de color rojo 
en los paramentos que más sobresalen. 

- Cartel señalizador de obra. 

- Cinta balizamiento bicolor 8cm. 

- Señal circular D=60cm I/soporte. 

- Señal triangular L=70cm sobre tripode. 

- Señal Stop D=60cm I/soporte. 

- Señal indicativa PVC señalización extintores. 

- Señal indicativa PVC localización botiquines. 

- Señal indicativa información salvamento. 

- Rotulo adhesivo maniobra pupitre control eléctrico 

 

 

 

5.2. Equipos de protección individual 

5.2.1. Relación y dotación de equipos de protección individual 

Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no 
se han podido resolver con la instalación de las protecciones colectivas. Son riesgos 
intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto 
de personas que intervienen en la obra. 

Consecuentemente se ha decidido utilizar las contenidas en el siguiente listado; con 
certificado CE. 

Protecciones de la cabeza: 

Los medios de protección de la cabeza se seleccionarán en función de las siguientes 
actividades: 

Obras de construcción, y especialmente, actividades bajo, o cerca de andamios y 
puestos de trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e 
instalación de andamios y demoliciones. 

Obras en fosos, zanjas, pozos o galerías. 

Trabajos en desplazamiento de escombros. 

Utilización de pistolas para fijar clavos. 

Actividades en mecanismos elevadores, grúas y medios de transporte. 

Mantenimiento de obras e instalaciones industriales. 

En los puestos de trabajo en los que exista riesgo de engancharse el cabello, por la 
proximidad a máquinas, aparatos o elementos en movimiento, cuando se produce 
acumulación permanente u ocasional de substancias peligrosas o sucias, es 
obligatorio la cobertura de los cabellos u otros medios adecuados, y eliminar los lazos, 
cintas y adornos sueltos. 

Siempre que el trabajo implique exposición constante al sol, lluvia o nieve, será 
obligatorio el uso de cubriciones de la cabeza o pasamontañas, del tipo manga elástica 
de punto, adaptables sobre el casco (nunca en el interior). 

- Casco de seguridad para uso normal, antigolpes, de polietileno con un peso 
máximo de 400 g. 

El número de cascos de seguridad es igual al número máximo de operarios. 

Protecciones del aparato ocular y la cara: 

Visado



DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 20.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 49 

Los medios de protección ocular se seleccionarán en función del riesgo de las 
actividades: 

Golpes o impactos con partículas o cuerpos sólidos. 

Acción de polvo y humos. 

Proyección o salpicaduras de líquidos fríos, calientes, cáusticos o materiales fundidos. 

Substancias o radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 

Deslumbramiento. 

Los medios de protección facial se seleccionarán en función de las actividades 
siguientes: 

Trabajos de soldadura, esmerilado, pulido y/o corte 

Manipulación de pistolas fija-clavos de impacto 

Utilización de maquinaria que genere chispas 

Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y 
detergentes corrosivos 

Manipulación o utilización de dispositivos con rayos líquidos 

Actividades en un entorno de calor radiante 

Trabajos que desprendan radiaciones 

Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión 

- Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento. 

El número de gafas contra impactos sera igual al número máximo de operarios y 
multiplicado por el plazo en 1 año. 

- Pantalla facial para protección de riesgos mecánicos, con visor de malla de 
rejilla metálica, para acoplar al casco con arnés. 

El número de pantallas faciales sera igual al número máximo de operarios expuestos  

Protecciones del aparato auditivo: 

Los medios de protección auditiva se seleccionarán en función de las siguientes 
actividades: 

Trabajos con utilización de dispositivos de aire comprimido 

Trabajos de percusión 

Trabajos de extracción y abrasión en recintos angostos o confinados 

Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el margen de 
seguridad establecido, y en todo caso, cuando sea superior a 80 DbA, será obligatoria 
la utilización de elementos o aparatos individuales de protección auditiva, sin perjuicio 
de les medidas generales de aislamiento e insonorización que deban adoptarse. 

Para ruidos de intensidad muy elevada, se dotará a los trabajadores afectados de 
auriculares con filtro, orejeras almohadilladas o dispositivos homologados similares. 

Cuando el ruido sobrepase el límite de seguridad normal será obligatorio el uso de 
tapones contra el ruido de goma, plástico, cera maleable o algodón. 

- Protector auditivo de tapón de espuma. 

El número de protectores auditivos faciales será igual al número máximo de operarios 
expuestos. 

- Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad. 

El número de protectores auditivos tipo orejera será igual al número máximo de 
operarios expuestos. 

Protecciones del aparato respiratorio: 

Los medios de protección del aparato respiratorio se seleccionarán en función de los 
siguientes riesgos: 

Polvo, humo y niebla. 

Vapores metálicos y orgánicos. 

Gases tóxicos industriales. 

Monóxido de carbono. 

Baja concentración de oxigeno respirable. 

Pintura con pistola en locales sin suficiente ventilación. 

Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de 
saneamiento. 

Trabajos en instalaciones frigoríficas o con acondicionadores, en los que exista 
un riesgo de fugas del fluido frigorífico. 

- Semi Mascara antipolvo. 

El número de mascarillas antipolvo será igual al número máximo de operarios 
expuestos. 

- Par de filtros para mascarilla facial con un alojamiento central para filtro contra 
polvo, vapores, humos y partículas tóxicas en ambiente con un mínimo del 16% de 
oxígeno. 
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El número pares de filtros será igual al número de mascarillas. 

Protecciones de las extremidades superiores: 

Los medios de protección de las extremidades superiores se seleccionarán en función 
de las siguientes actividades: 

Trabajos de soldadura 

Manipulación de objetos con aristas cortantes, superficies abrasivas, etc. 

Manipulación o utilización de productos ácidos o alcalinos 

- Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y 
pulgar de piel, dorso de la mano y manguito de algodón, forro interior, y sujeción 
elástica en la muñeca. 

El número de pares de guantes de uso general será igual al número máximo de 
operario y multiplicado por 2. 

- Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, con 
dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción elástica en la 
muñeca. 

El número de guantes de alta resistencia será el número máximo de operarios, y 
multiplicado por 2. 

- Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con dedos y palma 
de nitrilo poroso sobre soporte de punto de algodón, y sujeción elástica en la muñeca. 

El número de guantes de nitrilo será el número máximo de operarios. 

Protecciones de las extremidades inferiores: 

Calzado de protección y de seguridad: 

Trabajos de edificación, ingeniería civil y construcción de carreteras. 

Trabajos en andamios. 

Obras de demolición. 

Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan 
encofrado y desencofrado. 

Actividades en obras de construcción o áreas de almacenaje. 

Trabajos de estructura metálica. 

Trabajos de montaje e instalaciones metálicas. 

Trabajos en desplazamiento de escombros. 

Manipulación y tratamiento de vidrio. 

Revestimiento de materiales termo-aislantes. 

Prefabricados para la construcción. 

Zapatos de seguridad con talón o suela corrida y suela antiperforante: 

- Par de botas de agua de PVC de media caña, con suelas antideslizantes y 
forradas de nylon lavable, con plantillas y puntera metálicas. 

El número de pares de botas con puntera metálica será igual al número máximo de 
operarios. 

- Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del hormigón, 
con plantilla metálica, con suelas antideslizantes y forradas de nylon lavable. 

El número de pares de botas para la puesta en obra del hormigón sera igual al número 
máximo de operarios expuestos. 

- Par de botas bajas de seguridad industrial, para encofrador, resistentes a la 
humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela 
antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y con plantilla metálica. 

El número de botas para encofradores se calcula para el número de trabajadores 
expuesto. 

- Par de botas de seguridad, con suela antideslizante. 

El número de botas de seguridad se calcula para el número máximo de trabajadores. 

Protecciones del cuerpo: 

Los medios de protección personal anticaídas de altura, se seleccionarán en función 
de las siguientes actividades: 

Trabajos en andamios. 

Montaje de piezas prefabricadas. 

Trabajos en palos y torres. 

Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura. 

- Arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas 
de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de 
enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de amarre 
compuesto por un terminal manufacturado. 

El número de arneses anticaídas se calcula multiplicando 1 por el número máximo de 
operarios expuestos y por el plazo en 1 año, y se redondea al entero superior más 
próximo. 

Visado



DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 20.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 51 

 

- Sistema anticaídas denominado Papillón, de la casa GAMESYSTEM, 
amortizable en 10 usos, incluida línea de vida de cable de acero. 

El número de sistemas anticaídas se calcula multiplicando 1 por el número máximo de 
operarios expuestos y por el plazo en 1 año, y se redondea al entero superior más 
próximo. 

- Cinturón de seguridad de sujeción, suspensión y anticaída, clases A, B y C, de 
poliéster y herraje estampado, con arneses de sujeción para el tronco y para las 
extremidades inferiores. 

El número de cinturones de seguridad se calcula multiplicando 1,5 por el número 
máximo de operarios expuestos y por el plazo en 1 año. 

- Cinturón de protección portaherramientas. 

El número de cinturones de protección portaherramientas se calcula multiplicando 0,36 
por el número máximo de operarios y por el plazo en 1 año. 

- Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable. 

El número de cinturones se calcula multiplicando 0,3 por el número máximo de 
operarios y por el plazo en 1 año. 

- Faja de protección dorsolumbar. 

El número de fajas a utilizar será igual al número máximo de operarios expuestos. 

Ropa y piezas de señalización: 

- Peto reflectante con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho y en la espalda. 

El número de chalecos reflectantes será igual al número máximo de operarios. 

- Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores. 

El número de monos de trabajo será igual al número de operarios expuestos. 

Protecciones contra contactos eléctricos: 

Los medios de protección personal a las inmediaciones de zonas en tensión eléctrica, 
serán seleccionados en función de las siguientes actividades: 

Trabajos de montaje eléctrico. 

Trabajos de mantenimiento eléctrico. 

Trabajos de explotación y transporte eléctrico. 

Para las protecciones eléctricas y trabajos de soldadura será igual al número máximo 
de operarios expuestos (2 operarios), siendo como mínimo 2 unidades las necesarias 
de cada una de las siguientes protecciones: 

- Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas 
eléctricas. 

- Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla 
de acero recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color 
DIN 5. 

- Manoplas de material aislante para trabajos eléctricos, clase 3, logotipo color 
verde, tensión máxima 26500 V. 

- Par de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 3, logotipo 
color verde, tensión máxima 26500 V. 

- Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión. 

Protecciones para trabajos en la intemperie: 

- Parka 3/4, tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos 
exteriores y tiras reflectantes en la cintura, en el pecho, en la espalda y en los tirantes, 
para señalista de protección en trabajos a la intemperie. 

El número de parkas eléctricas se calcula multiplicando 0,84 por el número máximo de 
operarios y por el plazo en 1 año, y se redondea al entero superior más próximo 

- Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC 
soldado de 0,3 mm de espesor. 

El número de impermeables eléctricas se calcula multiplicando 2,4 por el número 
máximo de operarios y por el plazo en 1 año, y se redondea al entero superior más 
próximo 

 

5.3. Medidas preventivas en maquinas, equipos y medios auxiliares 

5.3.1. Sistemas preventivos a implantar y normas preventivas 

Maquinaria para el movimiento de tierras en general. 

Riesgos más comunes 

• Vuelco. 

• Atropello. 

• Atrapamiento. 
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Los derivados de las operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, 
etc.). 

• Vibraciones. 

• Ruido. 

• Polvo ambiental. 

• Caídas al subir o bajar de la máquina. 

 

Normas preventivas 

• Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán 
dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos 
lados, pórtico de seguridad antivuelco y anti-impactos y un extintor. 

• Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra serán 
inspeccionados diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, 
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, 
cadenas y neumáticos. 

• Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

• Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

• Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor 
en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

• Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los 
cortes de taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria 
empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la 
máquina. 

• Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 
señales normalizadas de tráfico. 

• Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas 
donde están operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de 
proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a 
otros tajos. 

• Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 

 

Equipos de Protección Individual 

• Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

• Gafas de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Ropa de trabajo. 

• Trajes para tiempo lluvioso. 

• Botas de seguridad. 

• Protectores auditivos. 

•  Botas de goma o de P.V.C.  

• Cinturón elástico antivibratorio. 

 

5.3.2. Maquinaria, medios aux. y herramientas previstas para la ejecución de la 
obra 

Se especifica en este apartado la relación de maquinaria empleada en la obra, que 
cumple las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del 
R.O. 1627/97 así como en su reglamentación especifica y que van a utilizarse o cuya 
utilización está prevista en esta obra. 

En el Capítulo de Equipos Técnicos se detallan especificando la identificación de los 
riesgos laborales que puede ocasionar su utilización y se indican las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, 
incluyendo la identificación de riesgos en relación con el entorno de la obra en que se 
encuentran. 

Retroexcavadora 

Riesgos más frecuentes: 

Atropello, deslizamiento de la máquina, máquinas en marcha fuera de control por 
abandono de la cabina sin desconectarla y bloquear los frenos, vuelco por hundimiento 
o inclinación excesiva del terreno, caída por pendiente en el trabajo al borde de 
taludes, golpes a personas o cosas en el movimiento de giro, invasión del gálibo de la 
vía, colisiones con conducciones, interferencia con conducciones aéreas, subterráneas 
o con infraestructuras urbanas, incendios, quemaduras, atrapamientos, proyección de 
objetos, caída de personas a distinto nivel, ruido, vibraciones, sobreesfuerzos y riesgos 
higiénicos de carácter pulverulento. 

Medidas preventivas: 
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Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, las normas 
y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de 
Seguridad, de esta entrega quedará constancia escrita. La máquina deberá tener en 
regla el permiso de circulación, seguro y demás documentación según legislación 
vigente. Los conductores deben estar en posesión del permiso de conducir adecuado 
carné homologado por la Comunidad Autónoma y deberán controlar el exceso de 
comida, así como la ingestión de bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo. Se 
ajustará el asiento del conductor para poder acceder a los controles con facilidad. 

Antes de iniciar cada turno de trabajo se deberá comprobar el buen funcionamiento de 
los mandos y de la señalización acústica de marcha atrás. La comprobación se 
realizará de forma lenta. Se prohíbe fumar cuando se manipule la batería por riesgo de 
explosión en la emanación de gases inflamables. Se prohíbe acceder a la máquina por 
las llantas, cadenas, etc., debiendo de hacerlo por la escalera o estribo, mirando hacia 
ella de forma frontal y asiéndose al pasamano. También se prohíbe tirarse de la 
máquina para apearse, salvo peligro de contacto eléctrico. Se prohíbe la liberación de 
los frenos en posición de parada, si antes no se han instalado tacos de inmovilización 
de las ruedas. El lugar de operación o excavación se acotará mediante cinta de 
balizamiento el radio de acción del brazo de la máquina. El alcance del cazo será tal 
que el operario pueda ver con precisión la excavación que está realizando. 

La cabina estará dotada de extintor de incendios. Las maniobras se señalizarán 
mediante bocina automática. Estará dotada de luz giratoria sobre la cabina para 
desplazarse por viales públicos. 

El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y dejará la marcha metida 
contraria al sentido de la pendiente. El personal de la obra se mantendrá fuera del 
radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes por imprevistos o por 
falta de visibilidad. Al circular, lo hará por los caminos de circulación interna marcados 
en los planos de Seguridad y Salud y con la cuchara plegada. Al finalizar el trabajo de 
la máquina la cuchara quedará apoyada sobre el suelo o plegada sobre la máquina; si 
la parada es prolongada, se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 
Durante la excavación del terreno, la máquina permanecerá calzada al mismo 
mediante sus zapatas hidráulicas. 

Se realizará una comprobación y conservación periódica de los elementos de la 
máquina. No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama 
el llenado del depósito. Se prohíbe el traslado de personas en la máquina. Se prohíbe 
utilizar tanto el cazo como la cuchara a modo de grúa para elevar materiales mediante 
eslingas, cadenas, etc., debiendo utilizar para ello una grúa adecuada.  

No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento y con el motor en 
funcionamiento, tampoco en situación de avería aunque sea con fallos esporádicos, 

repárela primero y reaunde el trabajo despues. Para evitar lesiones durante las 
operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara en el suelo, pare el motor, 
ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina. Mantenga limpia la cabina 
de aceites, grasas, trapos, etc. Se revisarán periódicamente todos los puntos de 
escape del motor para evitar que la cabina reciba gases nocivos. No levante en 
caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la temperatura y opere posteriormente. 
Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe tocar líquidos corrosivos. 
Utilice además pantalla antiproyecciones. Cambie el aceite del motor y del sistema 
hidráulico en frío para evitar quemaduras. Los líquidos de la batería desprenden gases 
inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque fuego. Si debe tocar el 
electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido con guantes de seguridad 
adecuados. Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y 
extraiga primero la llave de contacto. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, 
vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde que el aceite del sistema hidráulico puede ser 
inflamable. Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome 
precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrolitos 
emiten gases inflamables. Las baterías pueden estallar por causa de una chispa. Vigile 
la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de su retroexcavadora. Tome toda clase de precauciones, recuerde que 
cuando necesite usar la cuchara bivalva, ésta puede oscilar en todas las direcciones y 
golpear a la cabina o a las personas circundantes que trabajan junto a usted durante 
los desplazamientos de la máquina. Se prohíbe que los conductores abandonen la 
máquina con la cuchara bivalva sin cerrar aunque quede apoyada en el suelo. 

Se acotará el entorno de la zona de trabajo, cuando las circunstancias lo aconsejen a 
una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, prohibiéndose la 
permanencia de personas dentro del entorno. Durante la excavación se prestará 
mucha atención a los lugares cercanos donde se prevé encontrar conducciones 
enterradas. El trabajo de aproximación y descubierto ha de realizarse a mano. En los 
lugares cercanos a tendidos eléctricos aéreos se tomará la precaución de mantener 
una distancia de seguridad de tres metros para líneas de baja tensión y cinco metros 
para líneas de alta hasta 220 KV y de siete metros para más KV. En el caso de 
producirse contacto material con líneas eléctricas se desplazará la retroexcavadora del 
lugar interrumpiendo el contacto con la línea, se cortará el contacto del motor y el 
conductor saltará de la máquina lo más lejos posible teniendo la precaución de no 
tocar la máquina y el terreno a la vez. 

Las cabinas serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo. 
Estarán dotadas de un extintor con las revisiones al día. Las retroexcavadoras a 
contratar para la obra cumplirán todos los requisitos para que puedan desplazarse por 
carretera. Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la 
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retroexcavadora utilizando vestimenta sin ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc que 
puedan engancharse en los controles. Se prohíbe expresamente en obra el manejo de 
grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de fuertes vientos. Se prohíbe 
realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. El cambio 
de posición de la "retroexcavadora", se efectuará situando el brazo en el sentido de la 
marcha (salvo en distancias muy cortas). El cambio de la posición de la 
"retroexcavadora" en trabajos a media ladera, se efectuará situando el brazo hacia la 
parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la 
máquina. Se prohíbe estacionar la "retroexcavadora" en las zonas de influencia de los 
bordes de los taludes, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga 
del terreno. Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la 
zona de alcance del brazo de la retroexcavadora. Se prohíbe verter los productos de la 
excavación con la retroexcavadora al borde la zanja, respetando la distancia máxima 
que evite la sobrecarga del terreno. 

Protecciones individuales: 

Mono de trabajo amarillo con bandas reflectantes, casco de seguridad, gafas 
antiproyecciones, mascarilla con filtro mecánico, protectores auditivos, cinturón 
antivibratorio y de seguridad, guantes de cuero y de goma y botas de seguridad 
antideslizantes, todas ellas con certificado CE. 

Minicargadora 

Riesgos más frecuentes: 

Golpes y contactos contra objetos inmóviles o con elementos móviles de la máquina, 
Atrapamientos por o entre objetos, o por vuelco de máquinas, Contactos térmicos y/o 
eléctricos, Explosiones, Incendios, Atropellos, golpes y choques con o contra 
vehículos, Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 
polvo, Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos 
y vibraciones. 

Medidas preventivas: 

 Conducir la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

 No permitir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la 
máquina.  

 No permitir el transporte de personas ajenas a la actividad.  

 No permitir el transporte de personas en la pala.  

 No subir ni bajar con la minicargadora en movimiento.  

 Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, 
cinturón de seguridad o similar). Fuera de la obra, es obligatorio utilizar el cinturón de 
seguridad.  

 En trabajos en zonas de servicios afectados con mala visibilidad de la ubicación 
del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un señalista.  

 Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener 
presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que 
comprobar el correcto funcionamiento de los frenos.  

 En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se ha de verificar la 
tensión de los mismos para identificar la distancia mínima de trabajo.  

 Detener el trabajo si la visibilidad disminuye por debajo de los límites de 
seguridad (lluvia, niebla,...) hasta que las condiciones mejoren. Se debe aparcar la 
máquina en un lugar seguro.  

 No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. � 
Realizar las entradas o salidas del solar de la obra con precaución y, si fuese 
necesario, con el apoyo de un señalista.  

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.  

 Respetar la señalización interna de la obra.  

 No utilizar accesorios más grandes de lo que permite el fabricante.  

 Evitar desplazamientos de la minicargadora en zonas de menos de 2 m del 
borde de coronación de taludes.  

 Evitar que la cuchara de la minicargadora se sitúe sobre las personas.  

 Extraer siempre el material de cara a la pendiente.  

 Mover la minicargadora siempre con la cuchara recogida y circular con la 
cuchara bajada.  

 Comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído en 
los trabajos en locales cerrados.  

 Transportar la carga a poca altura.  

 No cargar la minicargadora por encima del límite indicado por el fabricante.  

 Durante los trabajos, mantener siempre la puerta y las ventanas cerradas.  

 La tierra extraída se debe acopiar como mínimo a 2 m del borde de coronación 
del talud y siempre en función de las características del terreno.  
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 Trabajar en sentido longitudinal, nunca transversalmente, en trabajos en 
pendientes.  

 Si la máquina empieza a inclinarse hacia adelante, bajar el accesorio cuchara 
rápidamente, para volverla a equilibrar.  

 En operaciones de carga de camiones, verificar que el conductor del camión se 
encuentra fuera de la zona de trabajo de la máquina. Asgurarse de que el material 
queda uniformemente distribuido en el camión, que la carga no es excesiva y que se 
deja sobre el camión con precaución.  

 Tras circular por lugares con agua, se tiene que comprobar el correcto 
funcionamiento de los frenos.  

 Está prohibido utilizar la pala como andamio o plataforma de trabajo.  

 Trabajar, siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no 
impida la visibilidad del operario.  

 Regar la zona de trabajo si hay demasiado polvo.  

 En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar 
los equipos de protección adecuados.  

 Durante las operaciones de mantenimiento o reparación, no utilizar ropa 
holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados, la máquina debe 
estar estacionada en un terreno llano, con el freno de estacionamiento, la palanca de 
marchas en punto muerto, con el motor parado y la batería desconectada.  

 Segregar los residuos generados como consecuencia de una avería o de su 
resolución en contenedores.  

 En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de 
bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las 
rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina y, una vez situada, hay que 
retirar la llave del contacto.  

 Estacionar la Minicargadora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin 
riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones. (como mínimo a 2 m de los 
bordes de coronación). Hay que poner los frenos, apoyar la pala en el suelo sacar las 
llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y el compartimento del motor.  

Protecciones individuales: 

 Mono de trabajo amarillo con bandas reflectantes, casco de seguridad, 
gafas antiproyecciones, mascarilla con filtro mecánico, protectores auditivos, cinturón 
antivibratorio y de seguridad, guantes de cuero y de goma y botas de seguridad 
antideslizantes y de goma o PVC, todas ellas con certificado CE. 

Camión grúa 

Riesgos más frecuentes: 

Vuelco de la máquina durante el vertido y en tránsito, atropello de personas, choques 
por falta de visibilidad, caída de personas transportadas, interferencia con 
conducciones aéreas, vibraciones, polvo ambiental, ruido, caída del vehículo durante 
maniobras en carga en marcha de retroceso e interferencias con conducciones aéreas. 

Medidas preventivas: 

El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado que lo capacite para 
realizar estas operaciones. Al personal encargado del manejo del camión grúa se le 
hará entrega de la siguiente normativa de seguridad. De su recepción quedará 
constancia por escrito. 

Antes de iniciar cada turno de trabajo se deberá comprobar el buen funcionamiento de 
los mandos, así como la señalización acústica de marcha atrás. La comprobación se 
realizará de forma lenta. Se prohíbe fumar cuando se manipule la batería por riesgo de 
explosión en la emanación de gases inflamables. Se prohíbe acceder a la máquina por 
las llantas, cadenas, etc., debiendo de hacerlo por la escalera o estribo. También se 
prohíbe tirarse de la máquina para apearse, salvo peligro de contacto eléctrico. Se 
prohíbe la liberación de los frenos en posición de parada, si antes no se han instalado 
tacos de inmovilización de las ruedas. El lugar de operación se acotará mediante cinta 
de balizamiento el radio de acción del brazo de la máquina. Se deben instalar calces 
en las ruedas cuando el conductor abandona la máquina. 

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el 
fabricante del camión en función de la extensión del brazo-grúa. El gruita tendrá en 
todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las maniobras 
serán expresamente dirigidas por un señalista, en previsión de los riesgos por 
maniobras incorrectas. Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral 
cuando la superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, para 
evitar el vuelco. Se prohíbe estacionar o circular con el camión grúa a distancias que 
puedan afectar a la estabilidad de las tierras por riesgo de desprendimiento. Se 
prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. Se prohíbe arrastrar cargas con el 
camión grúa (el remolcado se efectuará según características del camión). Las cargas 
en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de gobierno. 
Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores 
a 5 metros. Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. Evite pasar el 
brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 
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Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber 
operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. No haga por sí mismo 
maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista. Antes de cruzar un 
"puente provisional de obra" cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para 
soportar el peso de la máquina. Asegúrese la inmovilidad del brazo de la grúa antes de 
iniciar ningún desplazamiento, póngalo en la posición de viaje. Asegúrese de que la 
máquina está estabilizada antes de levantar cargas y ponga en servicio los gatos 
estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 

Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. No salte nunca 
directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo. No permita 
que nadie se encarame sobre la carga. No intente sobrepasar la carga máxima 
autorizada para ser izada. Levante una sola carga cada vez. La carga de varios 
objetos distintos puede resultar problemática y difícil de gobernar. No abandone la 
máquina con una carga suspendida ni permita que haya operarios bajo las cargas 
suspendidas. Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la 
distancia de extensión máxima del brazo, no sobrepasar el límite marcado en ella. 
Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las 
respete el resto del personal. Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, 
puede sufrir atrapamientos. No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas 
o estribos defectuosos o dañados. Asegúrese de que todos los ganchos de los 
aparejos, balancines, eslingas o estribos posean el pestillo de seguridad que evite el 
desenganche fortuito. Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en 
la obra. 

En el caso de producirse contacto material con líneas eléctricas se desplazará la pala 
cargadora del lugar interrumpiendo el contacto con la línea, se cortará el contacto del 
motor y el conductor saltará de la máquina lo más lejos posible teniendo la precaución 
de no tocar la máquina y el terreno a la vez. 

Protecciones individuales: 

Mono de trabajo amarillo con bandas reflectantes, casco de seguridad, mascarilla 
antipolvo, guantes de seguridad y botas de seguridad. Todas ellas con marcado CE. 

Dumper 

Riesgos más frecuentes: 

Atropellos, vuelco de la máquina y atrapamientos durante el vertido y en tránsito, 
atropello de personas, choques por falta de visibilidad, caída de personas al mismo o a 
distinto nivel, vibraciones, polvo ambiental, golpes con la manivela de puesta en 

marcha, ruido y caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de 
retroceso, choque contra objetos inmóviles y contactos eléctricos durante la 
manipulación. 

Medidas preventivas: 

Deberá tener en regla el permiso de circulación, seguro y demás documentación 
según legislación vigente. Los conductores deben estar en posesión del permiso de 
conducir adecuado. Deberá contar con señal acústica de marcha atrás. 

Todos los aparatos de transporte y similares empleados en las obras satisfarán las 
condiciones generales de construcción, estabilidad y resistencia adecuadas y estarán 
provistos de los mecanismos o dispositivos de seguridad para evitar la caída de las 
personas y materiales fuera de los receptáculos diseñados para tal efecto, para evitar 
la puesta en marcha fortuita y toda clase de accidentes que puedan afectar a los 
trabajadores de las proximidades. Todos los vehículos y maquinarias deberán estar 
bien proyectados y construidos teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los 
principios de ergonomía, deberán utilizarse correctamente y mantenerse en buen 
estado de funcionamiento .Si el dúmper debe circular por vía urbana o interurbana 
deberá ser conducido y manejado por una persona que esté en posesión del 
preceptivo permiso de conducir del tipo B. Se señalizarán los caminos y direcciones 
que deban ser recorridos por los dúmper y se establecerá un fin de recorrido ante el 
borde de la excavación, de la zanja o del talud donde deba verter el contenido. 

Se comprobará con frecuencia todos los elementos del dúmper y la presión de los 
neumáticos. Para la puesta en marcha del motor se sujetará fuertemente la manivela 
evitando soltarla de la mano, con ello se evitarán golpes por retroceso. No se pondrá el 
vehículo en marcha hasta cerciorarse de tener el freno de mano en posición de 
frenado. Antes de bajarse del vehículo se pondrá el freno de mano y se calzará si está 
en desnivel. 

Se prohíbe cargar el cubilote del dúmper por encima de la carga máxima en él grabada 
y de forma que impida la visibilidad frontal. Se prohíbe el transporte de piezas que 
sobresalgan lateralmente del cubilote. Se prohíbe transportar personas en el dúmper. 
Se prohíbe cargar el cubilote de modo que impida la visión frontal. El dúmper se debe 
conducir mirando al frente. Para descargas al borde de cortes del terreno se instalarán 
topes final de recorrido en prevención de caídas y vuelco. Para remontar pendientes 
inclinadas se realizará marcha atrás ya que es más seguro. Se prohíbe la conducción 
a velocidades superiores a 20 Km./h. Se respetarán tanto las señales internas como 
las de los viales públicos. En el cubilote se imprimirá la carga máxima a transportar. 

En la conducción por viales públicos han de tener en buen estado faros, pilotos, 
claxon, luminaria giratoria y matrícula. Es imprescindible disponer de pórtico de 
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seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad complementario a él. Se prohibirá la 
circulación por pendientes superiores al 20 % o al 30% en terrenos húmedos o secos 
respectivamente No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con 
llama el llenado del depósito. Deben instalarse los calzos en las ruedas del vehículo si 
el conductor abandona la máquina. 

Protecciones individuales: 

Mono de trabajo amarillo con bandas reflectantes y trajes impermeables, casco de 
seguridad, mascarilla antipolvo, gafas de seguridad, protección auditiva, guantes de 
trabajo, cinturón elástico antivibratorio y botas de seguridad impermeables, todas ellas 
con certificado CE. 

Camión transporte 

Riesgos más frecuentes: 

Los derivados del tráfico durante el transporte, caída de personas a distinto nivel, 
atropello de personas, (entrada, circulación interna y salida), choque contra otros 
vehículos (entrada, circulación interna y salida), vuelco del camión,(blandones, fallo de 
cortes o de taludes), vuelco por desplazamiento de carga, caídas (al subir o bajar de la 
caja), atrapamientos, (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas), contactos 
térmicos, contactos eléctricos e incendios. 

Medidas preventivas: 

 a) Normas o medidas preventivas tipo: 

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber 
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos 
inmovilizadores en las cuatro ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 
Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos 
correctamente, así como la señalización acústica automática para la marcha atrás. 

Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso necesario, por un 
especialista conocedor del proceder más adecuado. El gancho de la grúa auxiliar, 
estará dotado de pestillos de seguridad. Las cargas se instalarán sobre la caja de 
forma uniforme compensando los pesos, de la manera más uniformemente repartida 
posible. 

El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se 
describa en los planos del Plan de Seguridad. Las operaciones de carga y de descarga 
de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados en planos para tal efecto. 
Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán en 
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. Las maniobras de posición 

correcta (aparcamiento) y expedición, (salida), del camión serán dirigidas por un 
señalista, en caso necesario. 

El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 
5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. Las cargas se instalarán 
sobre la caja compensando los pesos, de la forma más uniformemente repartida 
posible. El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 

A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará 
entrega de la normativa de seguridad, guardando constancia escrita de ello.  

Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la 
conduce está autorizada, tiene la formación e información específica en PRL que fija el 
RD 1215/1997, del 18 de Julio, articulo 5 y se ha leído su manual de instrucciones. Si 
la maquina circula por la vía pública, es necesario además que el conductor tenga el 
carnet C de conducir. 

Verificar que mantiene al día la ITV. 

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, 
neumáticos, etc. 

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de 
manos libres, En vehículos con sistemas electrónicos sensibles no está permitida su 
utilización. 

Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 

El camión grúa ha de instalarse en terreno compacto. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

Evitar desplazamientos del camión en zonas a menos de 2m del borde de coronación 
de taludes. 

Si se trabaja en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los 
gases se han extraído. 

Asegurarse que el gancho de la grúa tiene las eslingas bien colocadas. 

 b) Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones: 

Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes y manoplas de cuero, 
utilícelas constantemente y evitará pequeñas lesiones molestas en las manos, utilice 
siempre el calzado de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los pies, no gatee 
o trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen escalerillas para hacerlo, 
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evitará esfuerzos innecesarios, afiance bien los pies antes de intentar realizar un 
esfuerzo, evitará caer o sufrir lumbalgias y tirones, siga siempre las instrucciones del 
jefe del equipo, es un experto y evitará que usted pueda lesionarse, si debe guiar las 
cargas en suspensión, hágalo mediante "cabos de gobierno" atados a ellas. Evite 
empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones, no salte al suelo desde 
la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave, puede en el salto 
fracturarse los talones y eso es una lesión grave. Queda prohibido arrastrar carga y 
ningún operario puede subir a la carga. No abandonar el puesto de trabajo con la grúa 
con cargas suspendidas. 

A los conductores de los camiones se les entregará la normativa de seguridad. De la 
entrega quedará constancia por escrito. 

Protecciones individuales: 

Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE, ropa de 
trabajo, adecuada, casco de polietileno para los desplazamientos fuera de la cabina, 
guantes de seguridad  para las labores de mantenimiento, guantes, manoplas, salva 
hombros y cara de cuero para el transporte de cargas al hombro, cinturón antivibratorio 
y de seguridad en el camión y calzado de seguridad con suela antideslizante, chaleco 
reflectante. 

Camión basculante 

Riesgos más frecuentes: 

Atropellos de personas, choques contra otros vehículos, choques con elementos fijos 
de obra, caída (al subir o bajar de la caja), atrapamiento de personas en maniobras y 
operaciones de mantenimiento, vuelco del camión. 

Medidas preventivas: 

Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos 
correctamente, así como la señalización acústica automática para la marcha atrás. 

Al realizar las entradas o salidas del solar, el conductor extremará la precaución, 
auxiliado por las señales de un operario de la obra. Respetará todas las normas del 
código de circulación. Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en la rampa de 
acceso, el vehículo quedará frenado, y calzado con topes. Respetará en todo 
momento la señalización de la obra.  

Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con 
antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra o de silvato de marcha atrás. 
La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 
visibilidad y las condiciones del terreno y  las directrices del Coordinador de Seguridad. 

Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del 
camión. 

La caja se bajará inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
emprender la marcha. Antes de comenzar la descarga tendrá echado el freno de 
mano. 

Protecciones colectivas: 

No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar 
éste cualquier tipo de maniobras. Si descarga material, en las proximidades de la 
zanja, se aproximará a una distancia máxima de 1,00 metro, garantizando ésta, 
mediante topes. 

Protecciones individuales: 

Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca C.E. y el casco 
de seguridad lo deberá usar siempre que baje del camión y chaleco reflectante. 

Pisón neumático 

Riesgos más frecuentes: 

Golpes en manos y muñecas por retroceso de la manivela de arranque al poner la 
máquina en marcha, golpes y/o atrapamientos en manos, brazos y pies al efectuar 
giros en zanjas estrechas y vuelcos originados por distracción del operario. 

Medidas preventivas: 

La máquina deberá ser manejada única y exclusivamente por personal debidamente 
instruido al respecto, prestando siempre la máxima atención y evitando posibles 
descuidos. 

Protecciones individuales: 

Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca C.E., guantes 
de cuero, cinturón antivibratorio siempre que permanezca al mando de la máquina 
durante toda la jornada de trabajo, o bien en intervalos ininterrumpidos de tiempo 
superiores a treinta minutos y botas de seguridad, traje adecuado, chaleco reflectante. 

Sierra circular 

Riesgos más frecuentes: 

Cortes y amputaciones en extremidades superiores, descargas eléctricas, rotura del 
disco, proyección de partículas e incendios. 

Medidas preventivas: 
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El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los 
atrapamientos para los órganos móviles. Se controlará el estado de los dientes del 
disco, así como la estructura de éste. 

La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios. 

Se evitará la presencia de clavos al cortar. 

Protecciones individuales: 

Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca C.E., casco de 
seguridad, guantes de cuero, gafas de protección contra la proyección de partículas de 
madera y botas de seguridad con plantilla anticlavos, traje adecuado y chaleco 
freflectante. 

Cortadora material cerámico 

Riesgos más frecuentes: 

Proyección de partículas y polvo, descarga eléctrica, rotura del disco, cortes y 
amputaciones. 

Medidas preventivas: 

Antes de comenzar el trabajo se comprobara el estado del disco, si éste estuviera 
desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución. La máquina 
tendrá en todo momento colocada, la protección del disco y de la transmisión. 

La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que se pueda 
bloquear éste. Asimismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral. 

Protecciones individuales: 

Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca C.E., casco de 
seguridad, guantes de cuero, mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 

Radiales eléctricas 

Riesgos más frecuentes: 

Cortes, golpes al trabajar con piezas inestables, proyecciones de partículas y disco, 
contactos eléctricos directos e indirectos, aspiración de polvo, caídas al mismo o a 
distinto nivel y ruidos. 

Medidas preventivas: 

Antes de iniciar el corte, se procederá al replanteo exacto de la línea de sección a 
ejecutar. Tendrán todos sus órganos móviles protegidos con la carcasa. El manillar e 
mando de la radial de corte, se forrará con triple capa enroscada, de cinta 
autoadhesiva, para evitar contactos fortuitos con la energía eléctrica. 

Almacenar las amoladoras en lugares secos, sin sufrir golpes y según indicaciones del 
fabricante. Dependiendo del material a trabajar se elegirá la máquina, disco y 
elementos auxiliares adecuados. No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e 
indicada en la muela. Se utilizará un diámetro de muela compatible con la potencia y 
características de la máquina 

Antes de posar la máquina, asegurarse de que está totalmente parada para evitar 
movimientos incontrolados del disco. Situar la empuñadura lateral en función del 
trabajo a realizar. Cuando se trabaja con piezas de pequeño tamaño o en equilibrio 
inestable asegurarlas antes de comenzar los trabajos 

Las amoladoras tendrán un sistema de protección contra contactos indirectos por 
doble aislamiento. Su sistema de accionamiento permitirá su total parada con 
seguridad y su accionamiento se hará de forma voluntaria, imposibilitando la puesta en 
marcha voluntaria 

Protecciones individuales: 

Mono de trabajo amarillo con bandas reflectantes, casco de seguridad, gafas de 
seguridad, protección auditiva, mascarilla con filtro mecánico y cinturones de seguridad 
para trabajos en altura. Todas ellas con certificado CE. 

Compresor 

Riesgos más frecuentes: 

Vuelco, atrapamiento de personas, caída por terraplén, desprendimiento durante el 
transporte en suspensión, ruido, sobreesfuerzos, rotura de la manguera de presión y 
los derivados de la emanación de gases tóxicos por el escape del motor. 

Medidas preventivas: 

Se ubicarán en lugares seguros libres de golpes, donde el ruido no afecte al resto de 
trabajadores y no sea un obstáculo. Se prohíbe situarlo a menos de dos metros de la 
coronación de cortes y taludes, evitando riesgos de desprendimiento de la cabeza del 
talud por sobrecarga. La zona dedicada en la obra para la ubicación del compresor, 
quedará acordonada en un radio de 4 m como norma general, indicándose con 
señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para sobrepasar la línea de 
limitación. 

Su transporte en suspensión se efectuará eslingando a cuatro puntos del compresor, 
de forma que se garantice la seguridad de la carga. Su descarga se realizará mediante 
grúa por el aro de sujeción. 

El compresor se calzará en su emplazamiento con la lanza de arrastre en posición 
horizontal. Se tenderá a utilizar los compresores más silenciosos del mercado. Las 
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carcasas permanecerán siempre cerradas en evitación de atrapamientos y de ruido y 
se señalizará el uso obligatorio de protección auditivo en su entorno próximo ya que 
suelen generar ruido de niveles superiores a los 100 dB(A) 

El abastecimiento de combustible se realizará con el motor parado. No se fumará 
durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado del depósito. 
Las mangueras utilizadas serán revisadas periódicamente por personal competente, 
comprobando si tienen grietas, presentan dobleces o desgastes que puedan originar 
reventones y las uniones de las mangueras se efectuarán mediante racores de presión 
según cálculo, nunca con alambres, presillas, etc...Las mangueras de presión se 
mantendrán elevadas a 4 o más metros de altura en los cruces sobre los caminos de 
obra. 

Protecciones individuales: 

Mono de trabajo amarillo con bandas reflectantes, casco de seguridad, protección 
auditiva, guantes de cuero y botas de seguridad. Todas ellas con certificado Ce. 

Martillo neumático 

Riesgos más frecuentes: 

Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo, ruido y polvo puntual y 
ambiental, sobreesfuerzo, rotura de manguera bajo presión, contactos con la energía 
eléctrica (líneas enterradas), proyección de objetos y/o partículas, caídas a distinto 
nivel, caídas de objetos y derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el 
martillo. 

Medidas preventivas: 

a).Normas o medidas preventivas tipo: 

En esta obra los operarios encargados de manejar los martillos neumáticos, se les 
hará entrega de la siguiente normativa preventiva y del recibí se dará cuenta al 
coordinador de seguridad. 

Se acordonará (o cerrará totalmente, según casos), la zona bajo los tajos de martillos, 
en prevención de daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de 
caída de objetos. Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se 
turnarán cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo 
vibraciones. Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el 
martillo neumático, serán sometidos a un examen médico mensual para detectar 
posibles alteraciones (oídos, órganos internos, huesos-articulaciones, etc). 

En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de 
“Obligatorio el uso de protección auditiva”, “Obligatorio el uso de gafas 

antiproyecciones” y “Obligatorio el uso de mascarilla de respiración”. Esta medida se 
aplicará especialmente en tajos de rotura o de taladro de rocas asimilables, en 
especial, en lugares cerrados, (túneles, presas, trincheras, etc). 

b).Medidas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos: 

El trabajo que se va ha realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por 
sus aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones 
utilizando las siguientes prendas de proyección personal: Para evitar las lesiones en 
los pies, utilice unas botas de seguridad; el polvillo que se desprende, en especial el 
más invisible, puede dañar seriamente sus pulmones, utilice una mascarilla con filtro 
mecánico recambiable. 

Si su martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a  
horcajadas sobre ella. Impida recibir más vibraciones de las inevitables. No deje su 
martillo incado en el suelo, pared o roca, piense que al querer después extraerlo puede 
serle muy difícil. 

Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante (o elementos 
estructurales o no próximos), para detectar la posibilidad de desprendimientos de tierra 
y roca por la vibración transmitida al entorno. Antes de accionar el martillo, asegúrese 
de que está perfectamente amarrado el puntero. Si observa deterioro o gastado, su 
puntero, pida que se lo cambien. No abandone nunca el martillo conectado al circuito 
de presión. No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que ha utilizarlo, 
pueden lastimarse seriamente. 

Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. Evite 
trabajar encaramado sobre muros, pilares y similares, pida que le monten plataformas 
de ayuda, evitará las caídas. 

El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumáticos será especialista 
en estas máquinas. Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no 
autorizado en previsión de los riesgos por impericia. Se prohíbe expresamente en la 
obra, el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas 
eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la “banda” o “señalización de aviso” 
(unos 80 m. por encima de la línea). Es probable que sea difícil controlar un tajo como 
el descrito y prohibir que se sigan empleando los martillos ante urgencia en el plazo de 
ejecución, o situaciones asimilables o destajos. 

Tomar precauciones para que el Plan de Seguridad arbitre fórmulas concretas 
(presencia constante del Vigilante de Seguridad o del Encargado en el tajo), para 
evitar el riesgo de electrocución. Este tipo de trabajos ha originado accidentes 
mortales. 
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Se prohíbe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a distancias inferiores 
a 15 metros (como norma general), del lugar de manejo de los martillos para evitar la 
conjunción del ruido ambiental producido. Puede mejorar la norma si el terreno o lugar 
de trabajo lo permite. Aleje siempre, lo más posible el compresor para mejorar las 
condiciones de trabajo. 

La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se 
encauzará por el lugar más alejado posible que permita el trazado de la calle en que 
se actúa. Tomar precauciones para evitar los daños a terceros en vía urbana. Vigilar la 
ubicación y movimientos de los “mirones” especialmente si son niños. 

Extremar las precauciones si se deben utilizar martillos neumáticos en la base o en la 
cabeza de taludes. Evitar en lo posible utilizarlos en el interior de las vaguadas 
especialmente si son angostas, el ruido y vibraciones pueden provocar aludes o 
desprendimientos por “bolos” de roca ocultos. 

Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura / pecho. No hacer esfuerzo de 
palanca con el martillo en marcha. La manguera de aire comprimido debe situarse de 
forma que no se tropiece con ella ni pueda ser dañada por materiales que se puedan 
situar encima. Los martillos han de mantenerse bien cuidados y engrasados. 

En operaciones con desprendimiento de polvo fino o gran cantidad de polvo será 
obligatorio el uso de mascarilla de polvo. El uso de protección auditiva es preceptivo, 
debido a que los niveles de ruido estimados pueden ser superiores a 100 dB(A) 

Protecciones individuales: 

Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca C.E., ropa de 
trabajo y mono amarillo con bandas reflectantes, casco de polietileno con protectores 
auditivos incorporados, gafas antiproyecciones, mascarillas antipolvo con filtro 
recambiable, mandil, manguitos, manoplas y polainas de cuero, muñequeras y faja 
elásticas de protección antivibratoria y botas de seguridad. 

Equipo de oxicorte 

Riesgos más frecuentes: 

Caída de personas a diferente nivel; Caída de personas al mismo nivel; Caída de 
objetos por desplome; Caída de objetos por manipulación; Pisadas sobre objetos; 
Proyección de fragmentos o partículas; Contactos térmicos; Inhalación o ingestión de 
agentes químicos peligrosos; Exposición a radiaciones; Explosiones; Incendios; 
Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: gases; 
Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: radiaciones.  

Medidas preventivas: 

Utilizar equipos de oxicorte con el marcado CE, prioritariamente, o adaptados al Real 
Decreto 1215/1997.  

Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

Seguir las instrucciones del fabricante.  

Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

Hay que almacenar las botellas alejadas de posibles contactos eléctricos, separadas 
de las fuentes de calor y protegidas del sol.  

Hay que limpiar periódicamente la boquilla del soplete.  

Hay que utilizar para cada trabajo la presión correcta. Hay que consultar la escala de 
presiones.  

Es necesario utilizar un encendedor de chispa para encender el soplete.  

Comprobar la existencia de válvulas antirretroceso en el manómetro y caña.  

Comprobar que la unión entre mangueras sea de conexiones estancas.  

El grupo ha de estar fuera del recinto de trabajo.  

En la manipulación de las botellas hay que evitar darles golpes y cogerlas por los 
grifos. Las botellas en servicio han de estar en posición vertical en sus soportes o 
carros.  

En la utilización de este equipo en zonas con especial riesgo de incendio, hay que 
prever la presencia de extintores.  

Se prohíbe la utilización de bombonas de gases en posición inclinada.  

Se prohíbe trabajar en condiciones climatológicas adversas: viento fuerte y lluvia.  

Se prohíben los trabajos de soldadura y corte en locales donde se almacenen 
materiales inflamables o combustibles.  

Tienen que ser reparados por personal autorizado.  

El grifo de la botella se ha de abrir lentamente.  

El almacenamiento de las bombonas se tiene que hacer verticalmente.  

Los grifos y los manorreductores de las botellas de oxígeno han de estar siempre 
limpios de grasas, aceites o combustible de cualquier tipo.  

Las bombonas, tanto llenas como vacías, se tienen que trasladar en posición vertical y 
atadas a un portabombonas.  

No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  
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No se permite soldar en el interior de contenedores, depósitos o barriles mientras no 
hayan sido limpiados completamente y desgasificados con vapor, si es necesario.  

No se puede trabajar con la ropa sucia por grasa, disolvente u otras sustancias 
inflamables.  

No colgar nunca el soplete de las botellas, aunque esté apagado.  

No se tienen que consumir del todo las botellas para mantener siempre una pequeña 
sobrepresión en su interior.  

No se han de efectuar trabajos de corte cerca de lugares donde se estén realizando 
operaciones de desengrasado, puesto que pueden formarse gases peligrosos.  

No tocar piezas recientemente cortadas.  

No utilizar el oxígeno para limpiar o soplar piezas o para ventilar una estancia.  

Para apagar el soplete hay que cerrar primero la válvula de acetileno y a continuación 
la de oxígeno.  

Para encender el soplete hay que abrir primero ligeramente la válvula de oxígeno y 
después la de acetileno en mayor proporción. A continuación, hay que encender la 
mezcla y regular la llama.  

Para mantener en buen estado las mangueras, hay que evitar su contacto con 
productos químicos, superficies calientes, elementos cortantes o punzantes. Asimismo, 
hay que evitar la formación de bucles o nudos en su utilización.  

Periódicamente, hay que verificar que las mangueras no tienen fugas revisando 
especialmente las juntas, racores y grifos.  

Proceder al recambio de mangueras cuando se detecte que éstas están deterioradas o 
rotas.  

Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  

Se ha de evitar que las chispas producidas por el soplete lleguen o caigan sobre las 
botellas o mangueras.  

No se pueden mezclar bombonas llenas con vacías y bombonas con gases diferentes.  

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  

Protecciones colectivas: 

El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado o con sistemas de extracción 
adecuados.  

Se tienen que señalizar las entradas a la zona de almacenamiento de estos equipos 
con la señal de «peligro de explosión» y «prohibido fumar».  

Si se realizan trabajos de corte in situ, procurar limitar la cascada de chispas y trozos 
de hierro colocando una manta ignífuga.  

Situar el equipo en zonas habilitadas de forma que se eviten zonas de paso o zonas 
demasiado próximas a la actividad de la obra.  

Verificar que en el entorno de la zona de soldadura no se encuentran otras personas. 
De lo contrario, se procederá a la utilización de protecciones colectivas, con mamparas 
o protecciones individuales.  

Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de paso.  

Protecciones individuales: 

Casco; Gafas; Pantallas faciales, con protector con filtro que proteja de la proyección 
violenta de partículas y de las radiaciones de la soldadura; Guantes contra agresiones 
de origen térmico; Manoplas; Manguitos y mangas; Calzado de seguridad; Polainas; 
Delantales de protección contra las agresiones mecánicas; Arnés (en trabajos en 
altura); Ropa de trabajo de algodón (ignífuga y ajustada). 

Herramientas manuales 

Riesgos más frecuentes: 

Caída de objetos por manipulación; Caída de objetos desprendidos; Pisadas sobre 
objetos; Golpes por objetos o herramientas; Proyección de fragmentos o partículas; 
Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas: 

Se tiene que formar previamente al usuario acerca de cómo funciona la herramienta y 
la forma de utilizarla de la manera más segura, evitando que los dedos, manos o 
cualquier parte del cuerpo pueda verse afectada por la herramienta.  

Utilizarlas adecuadamente y para su uso específico.  

Cuando sea necesario, los trabajadores tienen que disponer de instrucciones precisas 
sobre el uso de las herramientas y las medidas de seguridad asociadas.  

Al transportar herramientas (quedan excluidas las de volumen importante). Los 
trabajadores no las tienen que transportar ni en las manos ni en los bolsillos. . 
Llevarlas en cajas o maletas portaherramientas, con las partes punzantes protegidas.  

Para subir a una escalera, poste, andamio o similar, hay que utilizar una cartera o 
cartuchera fijada a la cintura, o un bolso bandolera, de forma que queden las manos 
libres.  
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El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen 
estado para su utilización. Hay que realizar inspecciones periódicas para mantenerlas 
en buen estado, limpias y afiladas y con las articulaciones engrasadas.  

Protecciones individuales: 

Casco; Gafas; Guantes contra agresiones mecánicas; Calzado de seguridad.  

Ropa de trabajo. Todas ellas con Marcado CE. 

5.3.3. Relación de talleres y almacenes 

Relación de almacenes y talleres previstos en la obra y que han sido contemplados en 
esta memoria de seguridad y salud. 

  Almacenes 

o Máquinas herramienta 

o Pequeño material auxiliar 

  Acopios 

o Paletizado 

o A montón 

o Ferralla 

o Maderas 

  Punto limpio 

o Escombros 

o Resto de residuos 

El Contratista tiene la obligación de establecer para cada actividad, un procedimiento 
de información y formación específica para los trabajadores en relación a las medidas 
preventivas aquí descritas. 

Este documento constituye un proceso de identificación y evaluación de riesgos y 
planificación de la acción preventiva para cada una de las máquinas utilizadas en obra. 

No obstante, durante el manejo de la maquinaria, se establecerán controles periódicos 
que permitan determinar que los riesgos permanecen tolerables para todos los puestos 
de trabajo (operadores, mantenedores y personal auxiliar o próximo a la zona de 
operación de maquinaria), en caso contrario se establecerán las medidas de 
corrección y control oportunas. 

El contratista en su Plan de Seguridad y Salud, deberá establecer el desarrollo de 
revisiones iníciales y periódicas para toda la maquinaria de obra. Estas revisiones 

deberán quedar documentadas durante todo el tiempo que duren los trabajos de 
ejecución de la obra. 

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes 
condiciones preventivas, así como las previstas en su propio Plan de Seguridad y 
Salud, de las que mostrará, en su caso, comprobantes que el Coordinador de 
Seguridad y Salud de la obra pueda requerir: 

 

Recepción de la máquina 

 A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de 
documentación las normas de seguridad para los operadores. 

 A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con 
las revisiones al día. 

 Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de 
la máquina se realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o 
formado adecuadamente. 

 La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y 
antiimpacto. 

 Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber 
sufrido algún vuelco.  

 La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en 
correcto estado de funcionamiento. 

 

Montaje y desmontaje de maquinaria 

El montaje y desmontaje tiene que realizarse de manera segura, especialmente 
mediante el cumplimiento de las instrucciones del fabricante. 

Si en maquinaria antigua no se dispone de manual de instrucciones, sería preciso 
elaborar instrucciones que contemplen: 

- La secuencia de tareas a seguir 

- El procedimiento para desmontar cada elemento 

- Los medios auxiliares que se requieran 

- Los peligros que puedan aparecer 
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Los operarios deben poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad a 
todos los lugares necesarios para montar y desmontar los diferentes elementos de la 
máquina. 

 

Utilización de la máquina 

 Toda persona que manipule la maquinaria ha de contar con una formación 
específica que lo habilite para ello, así como autorización expresa por parte de 
su empresa para el manejo de la misma. 

 Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos 
de la máquina funcionan correctamente.  

 Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen 
vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los 
salientes y en los controles. 

 Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a 
mover la máquina. 

 El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin 
dificultad. 

 Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para 
ello, empleando los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca 
empleando las llantas, cubiertas y guardabarros. 

 No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro 
inminente para el maquinista. 

 Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de 
obra. 

 Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los 
mandos están en su posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 

 Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie 
cerca, que pueda ser arrollado por la máquina en movimiento. 

 No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes 
no se han instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

 Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se 
extremarán las precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre 
el personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la 
batería descargada otra de tensión superior. 

 Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será 
necesario vigilar que la presión de los mismos es la recomendada por el 
fabricante. Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario se situará 
tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de 
la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar 
como un látigo. 

 Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves 
instantes, deberá antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar 
el freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres minutos 
deberá, además, parar el motor. 

 Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 

 Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno 
mal consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del 
borde de barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de 
explanaciones. 

 Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se 
inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o 
aludes sobre las personas o cosas. 

 Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse 
disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

 Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no 
existe un asiento adecuado para ello. 

 No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es 
decir, no se forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes 
excesivas. 

 Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad en todas las maquinas de obra. 

 

Reparaciones y mantenimiento en obra 

 En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de 
la misma antes de reanudar el trabajo. 

 Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre 
con el motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano 
activado  y la maquina bloqueada. 

 No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar 
riesgos de incendios. 

Visado



DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 20.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 65 

 No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de 
forma incontrolada pueden causar quemaduras al operario. 

 El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con 
el motor frío, para evitar quemaduras. 

 El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes 
impermeables. 

 En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar 
alguna maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico. 

 Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para 
evitar cortocircuitos. 

 Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos 
metálicos, que puedan provocar un cortocircuito.  

 Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los 
bornes intermedios totalmente cubiertos. 

 Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de 
ignición, que podrían producir la inflamación del gasoil. 

 La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con 
las debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes 
de abrir totalmente el tapón. 

 Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario 
deberá antes desconectar el motor y extraer la llave del contacto. 

 Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario 
vaciarlas y limpiarlas de aceite. 

 

5.4. Medidas de carácter organizativo y procedimental 

5.4.1. Plan de prevención y extinción de incendios 

Riesgos identificados (peligros para las personas afectadas por un incendio): 

Los peligros para las personas afectadas por un incendio se derivan, 
fundamentalmente de los factores siguientes: 

- HUMOS Y GASES CALIENTES 

- INSUFICIENCIA DE OXIGENO 

- CALOR 

- QUEMADURAS 

- PÁNICO 

 

Medidas preventivas (prevención de incendios): 

La prevención de incendios es el aspecto más importante de la seguridad contra 
incendios. 

Con frecuencia los incendios son el resultado de una imprudencia o negligencia. 

Puesto que sabemos que un incendio se produce cuando hay combustible a 
temperatura suficiente para combinarse con el oxígeno del aire, podemos PREVENIR 
(EVITAR) que se produzca un incendio si impedimos que haya: 

Materiales combustibles en condiciones de peligro. 

Focos de calor (focos de ignición). 

Aire en contacto con materiales fácilmente oxidables. 

 

Medidas a tener en cuenta. Acciones preventivas: 

Comportamientos para la Prevención de Incendios: 

Respete la señal de "PROHIBIDO FUMAR", donde esté permitido fumar, las colillas y 
cerillas no se depositarán en cubos de basura, contenedores..., donde puede haber 
materiales inflamables. 

En la Zona de trabajo debe almacenarse únicamente el material necesario para una 
jornada, o turno, si el material es combustible. 

Los residuos y basuras (cajas, papel, cartón, porexpan, bolsas, virutas,...) deben ser 
retirados, frecuentemente a los recipientes (bidones metálicos provistos de tapadera o 
similares), dispuestos para ello. 

Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado. 

No manipule instalación eléctrica, si no es especialista y se le ha indicado 
expresamente. 

Cuando se manejen herramientas eléctricas, esmeriladoras, soldadura, etc, deben 
apartarse los materiales combustibles. 

Reservar los sitios más seguros para los materiales combustibles, lejos de fuentes de 
calor y de los cuadros y equipos eléctricos. 

Ante cualquier olor sospechoso o superficie excesivamente caliente, avise 
inmediatamente a su mando directo. 
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Mantenga libre de objetos y materiales las salidas y zonas de paso. Por lo que se 
refiere a Líquidos Inflamables: 

Se conservarán y transportarán en recipientes metálicos apropiados y cerrados. Nunca 
en envases de vidrio. (Son admisibles los envases de plástico suficientemente 
resistentes). 

Se mantendrán separados de fuentes de calor. 

Recoger los derrames que se produzcan i i i INMEDIATAMENTE i!! 

Cuando se manejen líquidos, retirar o controlar todos los focos de ignición como: 
electricidad estática, fumar, llamas abiertas,... 

Los desechos de líquidos deben eliminarse de forma controlada y segura. No verterlos 
en alcantarillas, desagües, Terraplenes, Contenedores, etc. 

Respecto a Botellas de Gases Combustibles: 

Ubicarlas en zonas seguras a ser posible en el exterior, o en lugares muy ventilados, 
protegidas del sol y de otras fuentes caloríficas. 

Mantener cerradas todas las válvulas cuando no se usen. 

Cerrar la válvula principal si se detecta una fuga. 

Mantener las botellas sujetas a puntos estables, y con el capuchón colocado si no se 
usan. 

Usar los equipos de regulación (válvulas antirretorno / antirretroceso, manoreductores 
y manómetros) y comprobar el correcto funcionamiento. 

La estanqueidad de las conexiones se comprobará con agua jabonosa únicamente. 

 

Conducta a seguir ante un incendio 

Al descubrir un "Conato de incendio" se actuará en general según el procedimiento 
siguiente: 

Dará la Alarma a su mando inmediato, en caso de no hallarlo dará la Alarma a la 
oficina de la obra, personalmente o por medio de otra persona, indicando: 

 QUE OCURRE 

 DONDE OCURRE 

Seguidamente tratará de apagar el fuego usando los extintores de incendio (Ver 
método de empleo de un Extintor) que se encuentre a su alcance, hasta que lleguen 
los componentes del equipo de lucha contra incendios. 

SOLO SI ESTÁ COMPLETAMENTE SEGURO DE PODER APAGAR EL FUEGO CON 
LOS MEDIOS DISPONIBLES PODRÁ HACERLO SIN NECESIDAD DE DAR ANTES 
LA ALARMA. 

Si no consigue, evacuará la zona, cerrando las puertas que atraviese y/o ayudando a 
evacuar la zona a otras personas que se encuentren presentes y tratará de localizar de 
nuevo a sus mandos, alertándolos. 

Mantendrá la calma, no corriendo, ni gritando para no provocar pánico. 

Si se ve bloqueado por el humo saldrá de la zona gateando, arrastrándose por el 
suelo. 

En el caso de que se le prenda la ropa, se tirará al suelo, y rodará sobre sí mismo. 

ESTAS INSTRUCCIONES SE REPARTIRÁN A LOS TRABAJADORES. TAMBIÉN SE 
REPARTIRÁ EL "MÉTODO DE EMPLEO DE UN EXTINTOR" 

 

5.4.2. Medidas organizativas con carácter mínimo a adoptar 

Partiendo del Análisis de Riesgos que se ha realizado, el Contratista debe establecer 
las medidas preventivas que considere necesarias para la completa adecuación del 
presente Estudio de Seguridad al Plan que el debe desarrollar, considerándolo como 
modelo organizacional del sistema preventivo de la obra. De forma general se 
relacionan un conjunto de medidas recogidas en la siguiente tabla sin que ésta sea 
una lista completa de las mismas. 

Medidas preventivas organizativas: 

Aplicación de la Normativa de ADIF: 

NAV.7.0.1.0. Seguridad en el Trabajo, trabajos ferroviarios más 
frecuentes. 

Consigna serie C-16. Normas generales para trabajos en la línea electrificada y 
accionamiento de seccionadores. 

CGSHT nº 3. Trabajos en la línea de contacto en las de señalización 
comunicaciones y telemandos cuando estén sustentadas en los postes de 
catenaria. 

CGSHT nº 4. Trabajos en subestaciones de tracción eléctrica. 

Aplicación de Normas del sector de la construcción. 

Normativa de máquinas y herramientas. 

Normativa de movimiento de materiales y cargas. 
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Reuniones de comisión de Seguridad y Salud y Recursos Preventivos. 

Cumplimiento de  las “cinco reglas de oro” para trabajos eléctricos: 

1. Abrir todas las fuentes de tensión. 

2. Una vez realizado el corte de tensión estableciendo las zonas neutras 
correspondientes, se bloquearán los aparatos de corte a fin de asegurar la 
imposibilidad de su cierre intempestivo. 

3. Comprobación de la ausencia de tensión en cada uno de los 
conductores donde se va a trabajar teniendo siempre presente que se debe 
considerar dicho conductor en tensión. 

4. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión, 
conectando primero el cable a la tierra y al poste y después a la línea aérea de 
contacto. 

5. Se colocarán las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona 
de trabajos 

Se prohíbe el trabajo en los conductores sin tensión cuando haya tormenta con gran 
aparato eléctrico en las proximidades de la obra. 

Mantenimiento de herramientas y medios auxiliares en buen estado. Entre las normas 
más significativas se encuentran las siguientes: 

- Se deberá utilizar siempre la herramienta adecuada al trabajo a realizar. 

- Se sustituirá la herramienta en mal estado. 

- En caso de llaves o de boca variable, no se utilizarán prolongadores que 
aumenten su brazo de palanca y se elegirá la de medida adecuada al tornillo o 
tuerca a manejar 

- Se comprobará que los mangos de las herramientas están en buen 
estado y sólidamente fijadas. De no ser así deben repararse adecuadamente o 
sustituirse. 

- Las herramientas deben colocarse en el lugar asignado una vez hayan 
sido utilizadas. Nunca deberán ser abandonadas. 

- Las rebabas en las herramientas serán eliminadas con piedra esmeril 
sin que aquélla pierda sus características de diseño. 

Ordenación del tráfico de vehículos en la obra. 

Si se trabaja con maquinaria pesada en la zona de seguridad de la vía (3 m a ambos 
lados de la vía), es necesario cortar la circulación de trenes, o bien se coloque un 

piloto de la Administración Ferroviaria dotado de los elementos necesarios (teléfono, 
horario de trenes, banderines, reloj, consigna de los trabajos, etc.). 

Señalización de la obra según normativa vigente. 

Dentro de la construcción se establecerán zonas de circulación, protegidas mediante 
barandillas, viseras o andamios. 

Se acotarán las zonas donde puedan caer materiales, cercándolas si fuera preciso. 

Protección de huecos. 

Protección de excavaciones. 

Las protecciones estructurales existentes en la construcción (escaleras, barandillas, 
ventanas, etc.) se demolerán lo más tarde posible. 

Se prohíbe la permanencia de personas bajo las cargas en suspensión y en la 
verticalidad de los operarios que trabajen en altura. 

En cruzamientos con líneas eléctricas: 

Sólo se efectuará el cruzamiento por encima de líneas, cuando estén SIN TENSIÓN. 

Si fuese estrictamente necesario o si las necesidades de servicio lo exigieran, los 
trabajos lo realizarán expertos en las técnicas de trabajos en tensión. 

Cuando crucen líneas por debajo se procurará cortar la tensión en la línea durante las 
operaciones de tendido y si esto no fuera posible, se colocará una protección invertida 
redes que garantice que ningún cable pueda hacer contacto con la línea. 

Control del orden y la limpieza de la obra. 

Los productos de la demolición se eliminarán por transporte mecánicos y por tolvas 
con conducciones cerradas terminadas en arpilleras que eviten la producción de polvo. 
Queda prohibido el vertido directo de materiales desde lo alto. 

Para evitar la producción de polvo se regarán los elementos a demoler a los propios 
escombros cuando sea preciso. 

Inspecciones al comienzo y al final de las jornadas (especial los fines de semana y en 
festividades y vacaciones). 

Delimitación de zonas de trabajo. 

Organizar y coordinar los trabajos de la obra. 

Si hay grupos de trabajo superiores a 15 trabajadores, se situará en lugar conveniente 
un hombre especialista cuya única misión sea la de avisar a la proximidad de los 
trenes. 

Visado



DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 20.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 68 

Organización de entrada/salida de personas y materiales en la obra. Para ello se 
pondrá en conocimiento de los trabajadores los caminos de acceso a la obra así como 
la ubicación de las puertas de paso a la vía cuando la línea esté protegida con vallas. 

Los accesos a la obra se realizarán por trayectos obligados, debidamente protegidos 
en las zonas de caída de materiales. 

Formación del personal. 

Información. 

En todo caso, el personal con mando (técnico, mandos intermedios, Encargados, Jefe 
de Equipo, etc.) deberán estar informados de los horarios de circulación de los trenes, 
al objeto de avisar a su personal. 

Reuniones de seguridad. 

Otras que puedan preverse al comienzo o en el transcurso de la obra. 

Todo personal estará dotado con lo Epis reglamentarios de marcado CE 

 

5.4.3. Señalización de tráfico y seguridad 

Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como 
medio de reducir riesgos, advirtiendo de su existencia de una manera permanente. 

Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus accesos, 
donde sea preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas 
protecciones, establecer prohibiciones o informar de situación de medios de seguridad 
o asistencia. 

Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 1403/86 (11.0.1 08-07-1.986) 
sobre señalización de seguridad en los Centros de Trabajo. 

Las señales, paneles, balizas luminosas y demás elementos de señalización de tráfico 
por obras se ajustarán a lo previsto en la O.M. de 31/05/97. 

 

5.4.4. Limpieza de obra 

Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá 
corno norma a cumplir por el personal la conservación de los lugares de trabajo en 
adecuado estado de limpieza. 

 

5.4.5. Previsiones relativas a la organización preventiva de la obra. 

El contratista deberá establecer un procedimiento de información y formación 
específica para los trabajadores en relación a las medidas de carácter organizativo y 
procedimental. 

 

Método empleado en la evaluación de riesgos 

El método empleado para la evaluación de riesgos permite realizar, mediante la 
apreciación directa de la situación, una evaluación de los riesgos para los que no 
existe una reglamentación especifica. 

1° GRAVEDAD DE LAS CONSECUENCIAS: 

La gravedad de las consecuencias que pueden causar ese peligro en forma de daño 
para el trabajador. Las consecuencias pueden ser ligeramente dañinas, dañinas o 
extremadamente dañinas. 

Ejemplos: 

 Ligeramente dañino 

o  Cortes y magulladuras pequeñas 

o  Irritación de los ojos por polvo 

o Dolor de cabeza 

o Disconfort 

o Molestias e irritación 

 Dañino 

o Cortes 

o Quemaduras 

o Conmociones 

o Torceduras importantes 

o Fracturas menores 

o Sordera 

o Asma 

o Dermatitis 

o Transtornos músculo-esqueléticos 

o Enfermedad que conduce a una incapacidad menor 

 Extremadamente dañino 
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o Amputaciones 

o Fracturas mayores 

o Intoxicaciones 

o Lesiones múltiples 

o Lesiones faciales 

o Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten 
severamente la vida 

 

2° PROBABILIDAD: 

Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa 
situación tenga lugar puede ser baja, media o alta. 

 Baja 

o Es muy raro que se produzca el daño 

 Media  

o El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

 Alta 

o Siempre que se produzca esta situación, lo más probable es 
que se produzca un daño 

3° EVALUACIÓN: 

La combinación entre ambos factores permite evaluar el riesgo aplicando la tabla 
siguiente: 

 Ligeramente dañino Dañino Extremadamente dañino 
Probabilidad baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 
Probabilidad media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 
Probabilidad alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

 

4° CONTROL DE RIESGOS: 

Los riesgos serán controlados para mejorar las condiciones del trabajo siguiendo los 
siguientes criterios: 

Riesgo\Acciones ¿Se deben tomar nuevas 
acciones preventivas? 

¿Cuándo hay que realizar las acciones 
preventivas? 

Trivial No se requiere acción 
específica 

 

Tolerable No se necesita mejorar la 
acción preventiva. 

Se deben considerar situaciones más rentables o 
mejoras que no supongan una carga económica 
importante. 

Moderado Se deben hacer esfuerzos 
para reducir el riesgo, 
determinando las 
inversiones. 

Cuando el riesgo moderado esté asociado a 
consecuencias extremadamente dañinas, se deberá 
precisar mejor la probabilidad de que ocurra el daño 
para establecer la acción preventiva. 

Fije un periodo de tiempo para implantar las 
medidas precisas que reduzcan el riesgo. 

Importante Puede que se precisen 
recursos considerables. 

Si se está realizando el trabajo debe para controlar 
el riesgo tomar medidas para reducir el riesgo en un 
tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

NO debe comenzar el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. 

Intolerable Debe prohibirse el trabajo si 
no es posible reducir el 
riesgo, incluso con recursos 
limitados. 

INMEDIATAMENTE: No debe comenzar ni 
continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 

 

Este método se aplica sobre cada unidad de obra analizada en esta memoria de 
seguridad y que se corresponde con el proceso constructivo de la obra, para permitir: 

"la Identificación y evaluación de riesgos pero con la valoración de la eficacia de 
laprevención adoptada y aplicada". 

Es decir, los riesgos detectados inicialmente en cada unidad de obra, son analizados y 
evaluados eliminando o disminuyendo sus consecuencias, mediante la adopción de 
soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, adopción de 
medidas preventivas, utilización de protecciones colectivas, epis y señalización, hasta 
lograr un riesgo trivial, tolerable o moderado, y siendo ponderados mediante la 
aplicación de los criterios estadísticos de siniestrabilidad laboral publicados por la 
Dirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Respecto a los riesgos evitables, hay que tener presente: 

“No se han identificado riesgos totalmente evitables. 

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por 
completo dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, 
actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado. 

Por tanto, se considera que los únicos riesgos evitables totalmente son aquellos que 
no existen al haber sido eliminados desde la propia concepción del proceso 
constructivo de la obra; por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios 
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auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y 
sin duda, estos riesgos no merecen un desarrollo detenido en esta memoria de 
seguridad.” 

 

5.4.6. Pautas para el control de accesos y/o personal 

Normas de acceso y circulación por obra 

• No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo 
control de acceso a obra, por su bien y el del resto de los trabajadores. 

• Utilice para circular por la obra calzado de seguridad con plantilla metálica y 
casco de protección en correcto estado. En caso de realizar algún trabajo con 
herramientas o materiales que puedan caer, el calzado deberá disponer 
también de puntera metálica con el fin de controlar el riesgo no evitable de 
caída de objetos en manipulación. 

(*) Recuerde que los EPIS tienen una fecha de caducidad, pasada la cual no 
garantizan su efectividad. 

• No camine por encima de los escombros (podría sufrir una torcedura, un 
tropiezo, una caída, clavarse una tacha, .. .). 

• No pise sobre tablones o maderas en el suelo. Podría tener algún clavo y 
clavárselo. 

• Respete las señales. En caso de ver una señalización de peligro que corte el 
paso evite el cruzarla, Dicha señalización está indicando una zona de acceso 
restringido o prohibido. 

• Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra. 

• No quite o inutilice bajo ningún concepto, una protección colectiva sin antes 
haberlo consultado con los recursos preventivo. Sólo bajo la supervisión de los 
citados recursos preventivos se puede retirar una protección y/o trabajar sin ella. 

 

Actividades de vigilancia y control del recurso preventivo 

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del replanteo de 
la obra, realizarán las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 

• Actividades de Vigilancia 

o Comprobar que los operarios tienes los EPIS correspondientes para la 
realización de esta tarea, y que vienen definidos en la Memoria de 
Seguridad 

o Vigilar que utilizan, y además correctamente, los  EPIS definidos 
anteriormente 

o Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra 

o Comprobar la correcta colocación de vallas de protección en las zanjas y 
zonas de excavación, mediante cuerdas de banderines a un metro de 
altura. 

o Comprobar que las piquetas de replanteo una vez clavadas son 
señalizadas convenientemente mediante cintas, para evitar caídas. 

• Si encuentra alguna protección en mal estado o mal colocada, adviértalo 
inmediatamente a los recursos preventivos. 

• Circule por la obra sin prisas. Ir corriendo por la obra le puede suponer un 
accidente o la provocación de un accidente. 

• En caso encontrarse obstáculos (andamios de borriquetas o plataformas de 
trabajo elevadas, con operarios trabajando sobre ellos), esquívelos cambiando 
de camino. Rodearlo es preferible a sufrir o a provocar un accidente. 

• Si tiene que hacer uso de algún cuadro eléctrico, hágalo utilizando las clavijas 
macho-hembra adecuadas para su conexión. 

(*) NOTA: Se señalizará en el plano de Implantación y Organización de la Obra, las 
zonas de acopio, carga y descarga, la posible situación de las casetas de obra, la 
señalización y el plan de circulación por la obra (circulación ferroviaria, posibles 
interferencias en vertical y horizontal durante la manipulación de cargas suspendidas, 
maquinaria de obra, almacenes,…). 

 

5.4.7. Instalaciones provisionales de obra 

Con anterioridad al inicio de las obras y siguiendo el Plan de ejecución previsto en el 
proyecto, deberán realizarse las siguientes instalaciones provisionales: 

 

Instalación eléctrica provisional  

Previa petición a la empresa suministradora, y conforme se especifica en los planos, la 
compañía suministradora realizará la acometida y conexión con la red general por 
medio de un armario de protección aislante, dotado con llave de seguridad. 

Visado



DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 20.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 71 

La instalación provisional contará con el "CGMP" Cuadro General de Mando y 
protección, dotado de seccionador general de corte automático y de interruptores 
omnipolares y magnetotérmicos, del cual saldrán los circuitos de alimentación hacia los 
cuadros secundarios "CS" que a su vez estarán dotados de interruptor general de corte 
automático e interruptores onmipolares. 

Las salidas de los cuadros secundarios estarán protegidas con interruptores 
diferenciales y magnetotérmicos, 

 

Instalación de agua potable 

La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora, 
en el punto de acometida grafiado en los planos, siguiendo las especificaciones 
técnicas y requisitos establecidos por la compañía de aguas. 

 

Instalación de protección contra incendios 

En documento anexo al "Pliego de Condiciones" se establece el "Plan de Emergencia" 
y las medidas de actuación en caso de emergencia, riesgo grave y accidente (caída a 
redes, rescates, etc), así como las actuaciones en caso de incendio. 

Igualmente se calcula en dicho documento el "Nivel de riesgo intrínseco de incendio" 
de la obra, y tal como se observa en dicho documento se obtiene un riego de nivel 
"Bajo", lo cual hace que con adopción de medios de extinción portátiles acordes con el 
tipo de fuego a extinguir, sea suficiente: 

En los planos se grafían los puntos de ubicación de los extintores, así como la 
señalización de emergencia, itinerarios de evacuación, vías de escape, salidas, etc. 

 

Almacenamiento y señalización de productos 

En los talleres y almacenes así como cualquier otro lugar grafiado en los planos en los 
que se manipulen, almacenen o acopien sustancias o productos explosivos, 
inflamables, nocivos, peligrosos o insalubres, serán debidamente señalizados, tal y 
como se especifica en la ficha técnica del material correspondiente y que se adjunta a 
esta memoria de seguridad, debiendo además cumplir el envasado de los mismos con 
la normativa de etiquetado de productos. 

Con carácter general se deberá: 

• Señalizar el local (Peligro de incendio, explosión, radiación, etc .. ). 

• Señalizar la ubicación de los medios de extinción de incendios. 

• Señalizar frente a emergencia (vías de evacuación, salidas, etc.). 

• Señalizar visiblemente la prohibición de fumar. 

• Señalizar visiblemente la prohibición de utilización de teléfonos móviles (cuando 
sea necesario). 

 

Acometidas a los servicios sanitarios y comunes. 

Los módulos provisionales de los diferentes servicios sanitarios y comunes se ubican 
tal como se especificó anteriormente en los puntos grafiados en los planos. Hasta ellos 
se procederá a llevar las acometidas de energía eléctrica y de agua, así como se 
realizará la instalación de saneamiento para evacuar las aguas procedentes de los 
mismos hacia la red general de alcantarillado. 

 

5.4.8. Trabajos previos a la realización de la obra 

Previo al inicio de los trabajos, se procederá a la realización de los trabajos para el 
suministro de energía eléctrica, agua potable y vertido de aguas sucias, realizando 
acometidas a las redes actuales, si son adecuadas, o realizando nuevas acometidas si 
no son adecuadas al uso actual de las instalaciones. 

Así mismo, se ubicarán los servicios higiénicos y otros locales. 

Igualmente se llevará a cabo el vallado de las zonas necesarias de las obras. 
Cumplirán las condiciones que se indican en el PLIEGO DE CONDICIONES. 

Conforme el Proyecto de ejecución de obra y el Plan de la misma, se iniciarán las 
operaciones previas a la realización de las obras, procediendo a: 

• La organización general de la obra: Vallado, señalización, desvíos de tráfico, 
accesos a la obra de peatones y de vehículos, etc. tal y como se grafía en los 
planos. 

• Realización de las acometidas provisionales de la obra. 

• Colocación de los servicios de Higiene y Bienestar 

• Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales 
paletizados y a montón, tal como se grafía en los planos. 

• Acotación de las zonas de trabajo y reserva de espacios. 

• Señalización de accesos a la obra. 
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• Con anterioridad al inicio de los trabajos, se establecerán las instrucciones de 
seguridad para la circulación de las personas por la obra, tal como se indica a 
continuación: 

Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, deberá conocer y 
cumplir estas normas, independientemente de las tareas que vayan a realizar. 

Estas normas deberán estar expuestas en la obra, perfectamente visibles en la 
entrada, así como en los vestuarios y en el tablón de anuncios. 

Los recursos preventivos de cada contratista o en su defecto los representantes 
legales de cada empresa que realice algún trabajo en la obra, deberán entregar una 
copia a todos sus trabajadores presentes en la obra (incluyendo autónomos, 
subcontratas y suministradores). De dicha entrega deberá dejarse constancia escrita. 

 

Actuaciones previas. Reconocimiento de campo 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se consideran incluidas en esta unidad de obra las inspecciones visuales, ensayos in 
situ, y en laboratorio necesario para tener una correcta información de las 
características del terreno, según se indica en el proyecto de ejecución de la obra. 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

• Casco de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de cuero. 

• Calzado de seguridad. 

• Chaleco reflectante 

• Ropa impermeable para tiempo lluvioso 

• Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable 

• Gafas de seguridad antiproyecciones 

Relación de Protecciones Colectivas necesarias cuya eficacia ha sido evaluada 

• Vallado de obra 

• Señalización 

• Balizas 

• Pasarelas de seguridad 

• Otras protecciones colectivas 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos  

• Los operarios tendrán los Equipos de Protección individual correspondientes 
para la realización de las tareas.  

• Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar 
posibles grietas o movimientos del terreno. 

• El perfil transversal de las paredes excavadas mecánicamente se controlarán 
evitando las irregularidades que den lugar a derrumbamientos. 

• Cuando se empleen excavadoras mecánicas no deberán quedar zonas 
sobresalientes capaces de desplomarse. 

• Se prohíben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 

• Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una 
distancia mínima de 2.00 metros. Si el extremo de la excavación queda dentro 
del área de trabajo de la obra y durante un breve plazo de tiempo, se podrá 
señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 2.00 metros. 

• Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad.  

Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo 

• En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al 
no darse ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto 
punto tres y del 604/2006. 

 

Actuaciones previas. Vallado de obra 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

• Se delimitará el recinto y se realizará el vallado de acuerdo con los planos y 
antes del inicio de la obra, para impedir así el acceso libre a personas ajenas a 
la obra 

• Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales 
serán resistentes y tendrán una altura de 2.OO m.  

• La puerta de acceso al solar para los vehículos tendrá una anchura de 4.50 m, 
deberá separarse la entrada de acceso de operarios de la de vehículos. 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

Visado



DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 20.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 73 

• Guantes de cuero. 

• Ropa de trabajo. 

• Casco de seguridad. 

Relación de Protecciones Colectivas necesarias cuya eficacia ha sido evaluada 

• Vallado de obra 

• Señalización 

• Balizas 

• Eslingas de seguridad 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos  

• Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y 
vehículos. La calzada de circulación de vehículos y la de personal se separará 
al menos por medio de una barandilla  

• Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

• Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

• Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 

• Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra 
deberá de quedar debidamente señalizado. 

• Se dispondrá en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas 
las indicaciones y señalización de obra. 

• EI vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde 
haya circulación de vehículos. 

• Si al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los 
peatones hacia la calzada sin que hayan protecciones. 

 

Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo 

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del montaje, 
uso y desmontaje del vallado de la obra, realizarán las operaciones mediante 
procedimientos de trabajo seguros. 

• Actividades de Vigilancia 

o Comprobar que los operarios tienes los EPIS correspondientes para la 
realización de esta tarea, y que vienen definidos en la Memoria de 
Seguridad 

o Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos 
anteriormente 

o Comprobar que el vallado tiene al menos 2 metros de altura 

o Vigilar que el acceso para el personal y la maquinaria o transportes 
necesarios para la obra son distintos. Portón para acceso de vehículos 
de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de personal 

o Comprobar que el vallado como medida de seguridad está al menos 2 
metros de distancia de cualquier punto de trabajo, para evitar en caso de 
caída de impactos sobre la construcción 

o Comprobar que se coloca la señalización que indica: 

 a) La prohibición de aparcaren la zona de entrada de vehículos. 

 b) La prohibición del paso de peatones por la entrada de vehículos 

 c) La prohibición de la entrada a toda persona ajena a la obra. 

 d) La colocación a la entrada del -Cartel de obra- con la 
señalización correspondiente 

o Vigilar que los operarios no llevan una carga demasiado grande durante 
las operaciones, que impida ver por encima o por los lados de la misma. 

 

Actuaciones previas. Señalización provisional de obra 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

• En esta unidad de obra se consideran incluidas la diferente señalización que 
deberá colocarse al inicio de la obra, tanto en el acceso a la misma (cartel de 
acceso a obra en cada entrada de vehículos y personal) como la señalización 
por el interior de la obra, y cuya finalidad es la de dar a conocer de antemano, 
determinados peligros de la obra. 

• Igualmente deberá señalizarse las zonas especificadas en los planos, con vallas 
y luces rojas durante la noche 

• La instalación eléctrica de estas instalaciones luminosas de señalización se 
harán sin tensión en la línea.  

• Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de: 
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 a) izado y nivelación de señales 

 b) fijación 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

• Casco de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de cuero. 

• Calzado de seguridad. 

• Chaleco reflectante 

• Cinturón porta-herramientas 

Relación de Protecciones Colectivas necesarias cuya eficacia ha sido evaluada 

• Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos  

• La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de 
las técnicas y del conocimiento del comportamiento de las personas a quienes 
va dirigida la señalización y siguiendo las especificaciones del proyecto, y 
especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de señales, como 
son: 

 1. Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que 
llegue al interesado (supone que hay que anunciar los peligros 
que trata de prevenir) 

 2. Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letrero 
como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien 
con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su 
significado (consiste en que las personas perciban el mensaje o 
señal, lo que supone una educación preventiva o de conocimiento 
del significado de estas señales) 

• Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes 
para la realización de las tareas. 

• El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar 
tropiezos. 

• Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no 
colocados como piezas rotas, envoltorios, palets, etc.- 

• Las herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas 
contra contactos eléctricos con material aislante normalizado. Las herramientas 
con aislante en mal estado o defectuoso serán sustituidas de iinmediato por 
otras que estén en buen estado. 

• Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, 
casco, botas aislantes de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, 
protectores de la vista, comprobadores de tensión y herramientas aislantes. 

• En lugares en donde existan Instalaciones en servicio, se tomarán medidas 
adicionales de prevención y con el equipo necesario, descrito en el punto 
anterior, 

• Se suspenderán los trabajos si llueve. 

• Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

 

Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo 

En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no 
darse ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres 
y del 604/2006 

 

Actuaciones previas. Instalación eléctrica provisional de obra. Conexión a red de 
compañía suministradora 

Riesgos identificados: 

• Heridas punzantes en manos 

• Caídas al mismo nivel. 

• Electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos, derivados 
esencialmente de: 

o Trabajos con tensión. 

o Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está 
efectivamente interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. 

o Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección 

o Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
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o Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección 
contra contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en 
particular. 

Normas preventivas: 

a) Sistemas de protección contra contactos indirectos. 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección 
elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 
defecto (interruptores diferenciales). 

b) Normas de prevención tipo para los cables. 

El calibre o sección del cableado será el especificado y de acuerdo a la carga eléctrica 
que ha de soportar, en función de la maquinaria e iluminación prevista. 

Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal 1000 voltios como 
mínimo, y sin defectos apreciables (rasgones, repelones o similares). No se admitirán 
tramos defectuosos en este sentido. 

La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios se 
efectuará, siempre que se pueda, mediante canalizaciones enterradas. 

En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras éste se realizará a una altura 
mínima de 2 m en los lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos sobre 
el nivel del pavimento. 

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado 
anteriormente, se efectuará enterrado. Se señalizará “el paso del cable” mediante una 
cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto 
de cargas y señalar la existencia del “paso eléctrico” a los vehículos. La profundidad 
de la zanja mínima será entre 40 y 50 cm., el cable irá además protegido en el interior 
de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente. 

Caso de tener que efectuarse empalmes entre mangueras, se tendrá en cuenta: 

 Siempre estarán elevados.  

 Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

 Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutarán mediante 
conexiones normalizadas, estancos  antihumedad. 

 Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 
normalizadas, estancos antihumedad. 

La interconexión de los cuadros secundarios se efectuará mediante canalizaciones 
enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura 

sobre el pavimento, en torno a los 2 m, para evitar accidentes por agresión a las 
mangueras por uso a ras de suelo. 

El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con  el de suministro 
provisional de agua a las plantas. 

Las mangueras de “alargadera”: 

Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, 
pero arrimadas a los paramentos verticales. 

Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o 
fundas aislantes termoretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua 
(protección recomendable I.P.447). 

c) Normas de prevención para los interruptores 

Se ajustarán expresamente a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta 
de entrada con cerradura de seguridad. 

Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de 
“pies derechos” estables. 

d) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos 

Serán metálicos, de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con 
llave), según norma UNE-20324. 

Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante 
viseras eficaces, como protección adicional. 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

Poseerán adherida sobre la puerta, una señal normalizada de “Peligro, electricidad”. 

Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o 
bien, a “pies derechos”, firmes. 

Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 
intemperie, en número determinado, según el cálculo realizado. (Grado de protección 
recomendable IP.447). 

e) Normas de prevención para las tomas de energía 

Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita 
dejarlas sin tensión cuando no hayan se ser utilizadas. 
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Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y 
siempre que sea posible, con enclavamiento. 

Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 
máquina-herramienta. 

La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar 
contactos eléctricos directos. 

f) Normas de prevención para la protección de los circuitos 

La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos como necesarios; 
su cálculo será efectuado siempre minorando, con el fin de que actúen dentro del 
margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen llegue a la 
carga máxima admisible. 

Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de 
corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación de las 
máquinas, aparatos y máquinas-herramientas de funcionamiento eléctrico. 

Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 
magnetotérmicos. 

Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores 
diferenciales. 

Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 
sensibilidades: 

 300 mA (s/ R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria 

30   mA (s/ R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria como mejora nivel de 
seguridad 

 30   mA Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil 

g) Normas de prevención para las tomas de tierra 

La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la 
Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico par Baja Tensión, así 
como todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción MIBT.023, mediante los 
cuales pueda mejorarse la instalación. 

En caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una 
toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la 
compañía eléctrica suministradora de la zona. 

Las partes metálicas de todo el equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

El neutro de la instalación estará puesto a tierra 

La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a 
ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los 
receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se 
halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección  de la instalación eléctrica 
provisional de la obra. 

El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón, en colores amarillo y 
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos, únicamente podrá utilizarse 
conductor o cable de cobre desnudo, de 95 mm2 de sección como mínimo, en los 
tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial 
de la instalación. 

La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación, incluidas las 
uniones a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 

En caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta 
tensión, carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra tanto de la 
grúa como de sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general 
de tierra de la instalación eléctrica provisional de la obra. 

Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 
alimentados mediante transformador de separación de circuitos carecerán de 
conductor de protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasa 
de motores o máquinas se conectará debidamente a la red general de tierra. 

Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento 
y eficacia sea el requerido por la instalación. 

La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica 
(placa o conductor) agua de forma periódica. 

h) Normas de prevención para la instalación de alumbrado 

Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectarán a la red general de 
tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de 
alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo 
protegido contra chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.447). 

El alumbrado de la obra cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas 
de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 

La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre “pies derechos” 
firmes, o bien colgados de los paramentos. 
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La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la 
iluminación de los tajos encharcados (o húmedos) se servirá a través de un 
transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde 
la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada, con el fin 
de disminuir sombras. 

Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas, evitando rincones 
oscuros. Se colocarán señalando todos los pilares existentes 

i) Normas de seguridad de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones 
de la instalación eléctrica provisional de obra. 

El personal de mantenimiento de la instalación será electricista y, preferentemente, en 
posesión del carnet profesional correspondiente. 

Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente y, en especial, en el momento 
en que se detecte un fallo, se declarará “fuera de servicio” mediante la desconexión 
eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

La maquinaria eléctrica será revisada por personal especialista en cada tipo de 
máquina. 

Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 
reparación, se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de 
conexión un letrero visible, en el que se lea: “NO CONECTAR, HOMBRES 
TRABAJANDO EN LA RED”. 

La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables, sólo la realizarán los 
electricistas. 

Normas de protección: 

Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siembre en lugares de fácil acceso. 

Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al 
fondo de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y 
provocar accidentes) 

Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán con viseras 
contra la lluvia. 

Los postes provisionales de los que colgaran las mangueras eléctricas no se ubicarán 
a menos de 2 m. (como norma general) del borde de la excavación, carretera y 
asimilables. 

El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no 
sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal (nunca junto a escaleras de 
mano) 

Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de 
seguridad de triángulo (o de llave), en servicio. 

No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.), 
debiéndose utilizar “cartuchos fusibles normalizados” adecuados a cada caso. 

 

Actuaciones previas. Instalación grupo electrógeno 

Riesgos identificados: 

• Heridas punzantes en manos 

• Caídas al mismo nivel. 

• Electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos, derivados 
esencialmente de: 

o Trabajos con tensión. 

o Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está 
efectivamente interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente 

o Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección 

o Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

o Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección 
contra contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en 
particular. 

Normas preventivas 

a) Sistemas de protección contra contactos indirectos. 
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección 
elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 
defecto (interruptores diferenciales). 

b) Normas de prevención tipo para los cables. 
El calibre o sección del cableado será el especificado y de acuerdo a la carga eléctrica 
que ha de soportar, en función de la maquinaria e iluminación prevista. 

Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal 1000 voltios como 
mínimo, y sin defectos apreciables (rasgones, repelones o similares). No se admitirán 
tramos defectuosos en este sentido. 
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c) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos 

Serán metálicos, de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con 
llave), según norma UNE-20324. 

Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante 
viseras eficaces, como protección adicional. 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

Poseerán adherida sobre la puerta, una señal normalizada de “Peligro, electricidad”. 

Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o 
bien, a “pies derechos”, firmes. 

Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 
intemperie, en número determinado, según el cálculo realizado. (Grado de protección 
recomendable IP.447). 

Normas de protección: 

Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siembre en lugares de fácil acceso. 

Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al 
fondo de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y 
provocar accidentes) 

Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán con viseras 
contra la lluvia. 

Los postes provisionales de los que colgaran las mangueras eléctricas no se ubicarán 
a menos de 2 m. (como norma general) del borde de la excavación, carretera y 
asimilables. 

El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no 
sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal (nunca junto a escaleras de 
mano) 

Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de 
seguridad de triángulo (o de llave), en servicio. 

No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.), 
debiéndose utilizar “cartuchos fusibles normalizados” adecuados a cada caso. 

Previa petición de suministro, indicando el punto de entrega de suministro de energía, 
se procederá al montaje de la instalación eléctrica provisional de obra. 

Deben considerarse como riesgos más frecuentes los siguientes: 

- Contactos eléctricos directos. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

- Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación). 

- Quemaduras. 

- Incendios. 

Se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

 

a) Para la conexión de la instalación eléctrica. 

- Las herramientas utilizadas por los electricistas, serán de material aislante y 
certificado con el fin de asegurar un correcto aislamiento. 

- El personal encargado será electricista y, preferentemente, en posesión del carné 
profesional correspondiente. 

- Las pruebas de puesta en tensión de la instalación eléctrica serán anunciadas 
previamente, siendo conveniente que mediante carteles en lugares visibles se 
comunique el día y la hora de dicha prueba. 

- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante 
conexiones estancos antihumedad. 

-  Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 
normalizados estancos de seguridad. 

 

b) Para los cables. 

- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica 
que ha de soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e 
iluminación prevista, según el Reglamento electrotécnico para baja tensión. R.D. 
842/2002, de 2 de agosto (BOE 224 de 18 de septiembre de 2002). 

- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones y 
repelones).  

- La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios 
y de planta, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 

- El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. 
en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel 
del pavimento, aunque es preferible enterrar los cables eléctricos en los pasos de 
vehículos. 
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- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante 
conexiones estancos antihumedad. 

-  Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 
normalizados estancos de seguridad. 

- Las mangueras de suministro a los cuadros de planta transcurrirán por el hueco 
de las escaleras. 

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, será colgado a 
una altura sobre el pavimento o arrimada a los paramentos verticales, para evitar 
accidentes por agresión a las mangueras a ras de suelo. 

- Las mangueras de "alargadera", por ser provisionales y de corta estancia, pueden 
llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 

- Las mangueras de "alargadera" provisionales, se empalmarán mediante 
conexiones normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes 
termorretráctiles. 

 

c) Para los interruptores. 

- Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 

- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de 
puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 
normalizada de "peligro, riesgo eléctrico". 

 

d) Para los cuadros eléctricos. 

- Serán metálicos de tipo intemperie, con puerta y cerradura (con llave), según 
norma UNE-20324. 

- Pese a ser para intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 
eficaces como protección adicional. 

- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

- Poseerán adheridas sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, riesgo 
eléctrico". 

- Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a 
los paramentos verticales o bien, a "pies derechos" firmes. 

- Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones 
normalizadas blindadas para intemperie en número determinado, según el cálculo 
realizado. 

 

e) Para las tomas de energía. 

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de 
distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra 
contactos directos). Esta norma es extensiva a las tomas del "cuadro general" y 
"cuadro de distribución". 

- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina 
o máquina-herramienta. 

- La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar 
los contactos eléctricos directos. 

 

f) Para la protección de los circuitos. 

- La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo 
defina como necesarios; no obstante, se calcularán siempre aminorando con el fin 
de que actúen dentro del margen de seguridad, es decir, antes de que el 
conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 

- Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de 
corriente de los cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, 
aparatos y máquinas-herramientas de funcionamiento eléctrico. 

- Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 

- La instalación de alumbrado general, para las "instalaciones provisionales de obra 
y de primeros auxilios" y demás casetas, estará protegida por interruptores 
automáticos magnetotérmicos. 

- Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 

- Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 

- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 
sensibilidades: 

- 300 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria. 

- 30 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 
seguridad. 
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- 30 mA - Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

 

g) Para las tomas de tierra. 

- El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los 
Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica 
suministradora en la zona. 

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

- La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores 
amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 

- Se instalarán tomas de tierra independientes en los siguientes casos: 

- Carriles para estancia o desplazamiento de máquinas. 

- Carriles para desplazamiento de montacargas o de ascensores. 

- La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble 
aislamiento, se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de 
distribución correspondiente y el cuadro general de obra. 

- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma que su 
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua de forma periódica en 
el lugar el hincado de la pica (placa o conductor). 

- Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán 
independientes eléctricamente. 

 

h) Para el mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica provisional de 
obra. 

- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de 
carnet profesional correspondiente. 

- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el 
momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera 
de servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo 
correspondiente en el cuadro de gobierno. 

- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán 
los electricistas. 

 

Actuaciones previas. Iluminación. 

La iluminación de los tajos será siempre la adecuada, de acuerdo con los niveles 
mínimos marcados por el Real Decreto sobre Prevención de Riesgos Laborales de 14 
de abril de 1.997, para realizar los trabajos con seguridad. Esta se hará mediante 
proyectores ubicados sobre “pies derechos” firmes, o colgados debidamente de las 
paredes. 

La iluminación mediante portátiles se realizará mediante luminarias de tipo estanco de 
seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de 
cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca 
de seguridad, alimentado a 24 voltios. 

La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 
mejorar la distribución (uniformidad) y disminuir sombras. 

Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros. 

En lugares especialmente peligrosos la iluminación se realizará mediante luminarias 
espaciales estancas y / o antideflagrantes. 

Al realizar el diseño de la iluminación se incluirá un sistema de alumbrado de 
emergencia. 

De acuerdo con el Real Decreto sobre Prevención de Riesgos Laborales de 14 de abril 
de 1.997, los niveles mínimos medios que consideramos aptos para realizar los 
trabajos con seguridad serán los siguientes:  

 ÁREA DE TRABAJO    NIVEL ILUMINACIÓN (Lux) 

 Vías de circulación de uso habitual      50 

 Áreas de exigencias visuales bajas    100 

 Áreas de exigencias visuales moderadas   200 

 Áreas de exigencias visuales altas    500 

 Locales de uso habitual      100 

 Áreas de exterior (alumbrado nocturno)      20 

En cuanto a los Tipos de Fuentes de Luz, los más aconsejables según sus 
características son: 
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TIPO RENDIMIENTO 
LUMINOSO VIDA MEDIA DISCRIMINACIÓN DE 

COLORES 

INCANDESCENTE Bajo Baja Muy Buena 

FLUORESCENTE Elevado Elevada Buena 

VAPOR MERCURIO Elevado Elevada Buena 

VAPOR DE SODIO Elevado Elevada Mala 

 

En zonas de mayores dimensiones y en el exterior, pueden emplearse proyectores de 
Vapor de Sodio 400 y 1.000 W. 

Para la iluminación de Emergencia, deben emplearse luminarias fluorescentes con 
equipos provistos de Kits de Emergencia con autonomía de una hora, así como 
proyectores de “cuarzo-yodo” de 250 W, alimentados desde la Red y / o desde un 
Grupo Diesel y mezclados con la iluminación normal (un 20% aproximadamente). Ha 
de tenerse en cuenta que ante un fallo en la Red, estos proyectores de cuarzo- yodo 
encenderán inmediatamente, lo que no ocurrirá con los de Vapor de Mercurio y Sodio, 
que tardarán unos minutos. Además, consideramos que los Grupos Diesel de 
Emergencia deben dimensionarse para aproximadamente el 30% de la Potencia total 
necesaria en la obra. 

Otro punto a tener en cuenta es la “iluminación especial”, en caso de tener que trabajar 
en áreas en las que pueda haber desprendimiento de gases en el ambiente. En este 
caso deberá estudiarse en cada caso el tipo de gas y en función del mismo realizar el 
estudio de clasificación de Áreas Peligrosas. De acuerdo con dicho estudio se podrá 
elegir el tipo material de alumbrado antideflagrante que es necesario emplear, así 
como su instalación. 

En cuanto a su disposición, consideramos correcto cuanto se indica en la Memoria y 
Pliego, teniendo siempre en cuenta los Niveles Mínimos que han de cumplirse y que el 
alumbrado de Emergencia vaya intercalado, de forma que al menos una de cada cinco 
luminarias sea o esté equipada para Emergencia. 

Todos los conductores eléctricos empleados en las instalaciones de obra deben de ser 
de cobre con aislamiento XLPE tipo RZ1 0.06/1 kV, debiendo ser No propagadores de 
la llama (UNE-EN 50265 , UE-EN 50266), No propagadores de incendio (IEC 60331), 
de baja emisión de humos (UNE-EN 50268), con total ausencia de halógenos (UNE-
EN 50267) e índice de toxicidad muy bajo. 

Además, deberán ser tipo manguera (multiconductores), sin empalmes y se instalarán 
sobre soportes, colgados de perchas o soportes (nunca en el suelo) y de forma que el 

color exterior de su aislamiento permitan la correcta identificación de las fases, neutro 
y conductor de protección en toda la instalación. 

 

Actuaciones previas. Accesos 

Antes de vallar la obra, se establecerán accesos cómodos y seguros, tanto para 
personas como para vehículos y maquinaria. Si es posible, se separarán los accesos 
de personal de los de vehículos y maquinaria. 

Si no es posible lo anterior, se separará por medio de barandilla la calzada de 
circulación de vehículos y la de personal, señalizándose debidamente. 

Todos los caminos y accesos a los tajos abiertos se mantendrán siempre en 
condiciones suficientes para que puedan llegar hasta ellos los vehículos de 
emergencia. 

El Contratista establecerá un sistema de control de los accesos a las obras de forma 
que se pueda saber siempre qué personas y/o trabajadores se encuentran en la obra. 

 

Zonas de trabajo, circulación y acopios. Almacén. 

Circulación peatonal y de vehículos ajenos a la obra. 

El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondientes a la misma estarán 
perfectamente delimitados mediante vallado perimetral o balizado de toda su área de 
influencia, susceptible de ser franqueada por personal o vehículos ajenos a la obra. 

En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas superiores, se 
dispondrá una marquesina rígida o, en su defecto, se acordonará la zona de riesgo de 
posible interferencia entre los materiales desprendidos y la circulación ajena a la obra. 

Se dispondrán protecciones colectivas, en previsión de caídas de objetos desde los 
tajos situados en altura (redes, plataformas de recogida, barandillas, conductos de 
evacuación de escombros, etc.). 

Las señales de tráfico deberán ajustarse, en cuanto a su distribución y características, 
a lo establecido para obras en la Instrucción 8.3-IC de la ORDEN MINISTERIAL de 
31.08.87 del MOPU. 

Todos los accesos a la obra dispondrán de las señales de seguridad normalizadas 
según lo establecido en el R.D. 1403/1986, sobre señalización de seguridad en los 
centros y locales de trabajo. 

Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar 
adecuadamente balizados y señalizados. 
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Se contratará un Seguro de Responsabilidad Civil de la obra. 

Circulación del personal de obra. 

Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m., situados 
sobre los lugares de trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, para evitar 
choques contra ellos. 

No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre paramentos 
verticales sea inferior a 0,60 m. 

Los pasos bajo zonas de trabajo deberán disponer de marquesina rígida. 

Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de 
pasarelas con barandillas sólidas y completas. 

Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con 
peldañeado amplio, sólido y estable, dotadas de barandillas o redes, cerrando los 
laterales. 

Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos. 

Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las zonas 
de peligro por evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer 
perfectamente acotadas mediante balizas y señalización de riesgo. 

Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de altura de personas u 
objetos, deben estar condenados, protegidos o, como mínimo y en momentos 
puntuales, señalizados. 

Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente. 

 

Circulación de vehículos de obra. 

Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de obra, se habrá 
comprobado previamente el buen estado del firme, especialmente en lo relativo a 
terraplenes, rellenos y terrenos afectados por la climatología. 

Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso de vehículos, 
acudiendo si es preciso a la canalización enterrada o mediante una protección de 
tablones al mismo nivel o, en su defecto, procediendo a realizar una conducción 
elevada a más de 5 m. de altura. 

Los circuitos de circulación del personal y de vehículos de obra deben estar 
perfectamente definidos y separados. 

Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de vehículos de 
obra, estarán sólidamente protegidas con rodapiés, tierras de excavación o canaleta, 
situados a 1 m. del perímetro del hueco. 

Acopios. 

Se establecerá en la obra zonas planas y estables para acopiar todo el material 
necesario, que será manipulado mecánicamente por equipos apropiados. 

Las protecciones de seguridad necesarias en el acopio de material, serán todas 
aquellas relativas a las unidades constructivas que intervienen (descritas en este 
Estudio) y de la maquinaria utilizada (también descritas en este Estudio), además de 
las propias de las instalaciones de obra. 

Almacén. 

Los depósitos de combustible que se encuentren en obra para suministro de 
maquinaria (palas cargadoras, grúas motovolquetes, etc.) cumplirán con la normativa 
de Reglamentación de Instalaciones Petrolíferas (R:D. 2085/94 de 20 de Octubre y 
R.D. 2487/94 de 23 de Diciembre), y con la ITC e IP03 sobre consumos propios. 

Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen 
almacenar en recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios 
distintos. 

Se tendrá especial consideración en el almacenamiento de sustancias peligrosas. 

Este principio básico es favorable a la protección contra incendios y han de separarse 
claramente los materiales combustibles unos de otros, y todos ellos han de evitar 
cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas. 

Está prohibido utilizar los habitáculos destinados a almacén como instalaciones de 
higiene y bienestar. 

 

Actuaciones previas. Replanteos 

Normas preventivas 

Se conocerá la ubicación de transformadores, líneas eléctricas, líneas telefónicas, 
líneas de distribución de gas, agua y saneamiento. Se deberá hacer un estudio previo 
de las servidumbres de paso para establecer el mejor procedimiento de evacuación del 
personal por si fuera necesario y el de salida de escombros. Se definirá con exactitud 
el procedimiento de salida de escombros que interfiera menos a los ciudadanos, al 
tráfico, etc. 
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Los riesgos de daños a terceros pueden venir producidos por la circulación de terceras 
personas ajenas a la misma una vez iniciados los trabajos. 

Por ello, se considerará zona de trabajo aquélla donde se desenvuelvan máquinas, 
vehículos y operarios trabajando, y zona de peligro una franja de cinco (5) metros 
alrededor de la primera zona. 

Se impedirá el acceso de terceros ajenos. Si existiesen antiguos caminos se 
protegerán por medio de valla autónoma metálica, y el resto del límite de la zona de 
peligro, por medio de cinta de balizamiento reflectante. 

Los riesgos de daños a terceros, por tanto, pueden ser los que siguen: 

• Caídas al mismo nivel 

• Caídas de objetos y materiales 

• Atropello 

• Derivados de los transportes de máquinas o productos 

• Máquinas, vehículos 

• Los inferidos en el tráfico ferroviario 

• Producidos por circulación de gente ajena a la obra. 

• Protección de vallas, viseras y voladizos. 

Normas generales de actuación y prevención 

• Desratizar y desinfectar 

• Apuntalar, si fuera necesario, para evitar desplome de elementos estructurales 
por sobrecargas de forjados o, por ejemplo, al descombrar. 

• Montaje de andamios estabilizadores, previamente calculados, si fuera 
necesario para conservar partes estructurales del edificio.  

• Si se invaden aceras o parte de la calzada deberán colocarse balizas 
luminosas.  

• Desvíos de tráfico señalizados.  

• Marquesinas de paso para personas.  

• Señales de advertencia, riesgo y prohibición. 

• Vallado exterior.  

• Accesos de personal y maquinaria.  

• Señalización general en vallado.  

• Carteles de empresa.  

• Instalaciones provisionales para los trabajadores. 

• Control de accesos a personas ajenas a la obra. 

• Primeros auxilios, instrucciones para la asistencia a accidentados. Itinerarios de 
evacuación. 

• Delimitar zonas de trabajo.  

• Comunicación interior de obra.  

• Señalizar y proteger zonas de riesgo. 

• Anulación de instalaciones existentes (excepto agua que se hará por plantas). 

• Instalación eléctrica provisional de obra. 

• Indicaciones luminosas, señales, marcas, etc. 

• Medidas de protección contra incendios. 

• Anulación de cristales en ventanas, muro cortina, etc. 

• Instalación de medios auxiliares y de seguridad. 

o Montacargas 

o Plataformas de carga y descarga 

o Trompas de desescombro. Contenedores 

o Cables de seguridad para atado de cinturón de seguridad de caída (clase 
C) 

o Plataformas de trabajo 

o Sistemas de protección de bordes de estructura con barandillas, vallas, 
redes, etc. 

• Comprobar posibles contaminantes biológicos 

• Estudio de ruido y vibraciones 

• Polvo y escombro: riesgos higiénicos 

• Retirada de escombros 

• Tránsito de vehículos, accesos, aceras, personas, desvíos, etc. 

• Ventilación (combustión CO2, gases soldadura, corte, etc.) 

• Posibilidad cargas estáticas y dinámicas. 
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Protecciones Individuales 

• Ropa de trabajo. 

• Casco de polietileno (lo utilizarán, aparte del personal a pie, los maquinistas y 
camioneros que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción). 

• Calzado de seguridad. 

• Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados. 

• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

• Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable, (o mascarilla antipolvo 
sencilla). 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma o P.V.C. 

• Cinturón de seguridad (clase A). 

• Protectores auditivos. 

Relación de Protecciones Colectivas necesarias cuya eficacia ha sido evaluada 

• Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 

• Señalización 

• Eslingas de seguridad 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos  

• Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes a la realización de ésta 
tarea (Ropa de trabajo, guantes, etc) 

• Se mantendrá la obra en limpieza y orden 

• Se colocarán vallas de protección en las zanjas o zonas de excavación, de al 
menos 1 m. de altura. 

• Las piquetas de replanteo una vez clavadas se señalizarán convenientemente 
con cintas, para evitar caídas. 

 

 

6. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS COMUNES, SANITARIOS E 
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Dado el volumen de trabajadores previsto, es necesario aplicar una visión global de los 
problemas que plantea el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de 
ámbitos cerrados en los que se deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen 
cierta intimidad o relación con otras personas. Estas circunstancias condicionan su 
diseño. 

Los problemas planteados, quedan resueltos según los planos de ubicación y plantas 
de estas instalaciones, que contiene este estudio de seguridad y salud. 

Al diseñarlas, se ha intentado dar un tratamiento uniforme, procurando evitar las 
prácticas que facilitan la dispersión de los trabajadores por toda la obra, con el 
consiguiente desorden y aumento de los riesgos de difícil control, falta de limpieza de 
la obra en general y aseo deficiente de las personas. 

Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación: 

1º Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación 
vigente, con las mejoras que exige el avance de los tiempos. 

2º Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier otra 
industria fija; es decir, centralizarlas metódicamente.  

3º Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort, 
independientemente de su raza y costumbres o de su pertenencia a cualquiera 
de las empresas: principal o subcontratadas, o se trate de personal autónomo o 
de esporádica concurrencia. 

4º Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones en el interior 
de las instalaciones provisionales, sin graves interferencias entre los usuarios. 

5º Permitir que se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo 
sindical o formativo, con tan sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo. 

6º Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la 
obra. 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de 
módulos metálicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante 
térmico y acústico. 

Tendrán un aspecto sencillo pero digno. El pliego de condiciones, los planos y las 
mediciones aclaran las características técnicas de estos módulos metálicos, que han 
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sido elegidos como consecuencia de su temporalidad y espacio disponible. Deben 
retirarse al finalizar la obra. 

En los planos de este estudio de seguridad y salud, se han señalado unas áreas, 
dentro de las posibilidades de organización que permite el lugar en el que se va a 
construir y la construcción a ejecutar, para que el Constructor adjudicatario ubique y 
distribuya las instalaciones provisionales para los trabajadores, así como sus oficinas y 
almacenes exteriores. 

Acometidas a pie de obra: 

Las condiciones de infraestructura que ofrece el lugar de trabajo para las acometidas 
eléctricas, de teléfono, de agua potable y desagües, no presentan problemas de 
mención para la prevención de riesgos laborales. 

 

6.1. Dimensionamiento y características de los servicios comunes 

Los datos básicos para el cálculo de la cantidad de materiales relacionados con la 
seguridad y salud son: 

Plazo de Ejecución previsto:    15 MESES 

Número de Trabajadores máximo previsto:  20 TRABAJADORES 

Número de Trabajadores simultáneos previsto: 12 TRABAJADORES 

Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario, aseo y comedor con una 
capacidad total de 12 trabajadores, de tal forma, que den servicio a todos los 
trabajadores adscritos a la obra según la curva de contratación. 

 

CUADRO INFORMATIVO DE EXIGENCIAS LEGALES VIGENTES S/ 
RD 1627/1997 Y GUÍA TÉCNICA QUE LO DESARROLLA. 

Nº de inodoros: 1 Ud: 25 trab. = 1 und. 

Nº de lavabos: 1 Ud: 10 trab. = 2 und. 

Nº de duchas: 1 Ud: 10 trab. = 2 und. 

Partiendo del nº máximo de operarios que concurren en el mismo momento 
(trabajadores punta), se han dimensionado los locales necesarios de salud y bienestar. 
Se plantea una caseta para vestuarios donde se encontrará el botiquín y otra caseta 
independiente para aseos, la normativa actual no hace referencia a superficies 
mínimas, para su cálculo se considera la normativa anterior. 

Los requisitos a cumplir por las mencionadas instalaciones serán reflejo de las 
consideraciones recogidas en los puntos 15 y 16 de la parte A del Anexo IV del R.D. 
1627/97. 

Se deberán establecer las condiciones de uso en las que se encuentran las diferentes 
instalaciones que se hayan de instalar. En caso de que los elementos a utilizar no 
sean de nuevo uso, el Director de Obra Coordinados de Seguridad o persona 
encargada por el mismo comprobará el estado de conservación del material y 
determinará su aceptación rechazo. El Contratista y/o Subcontratista de la Obra 
deberán presentar, a requerimiento del Director de Obra y Coordinador de Seguridad 
documentación de venta, alquiler, periodo de garantía o cualquier otra que demuestre 
la idoneidad del material a instalar en la obra. 

En el R.D. 486/1997, Anexo IV, Materiales y locales de primeros auxilios, se establece 
que los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores deberán disponer de un local 
destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias, para lo cual el 
contratista lo tendrá en cuanta en su Plan de Seguridad (para este proyecto no es 
necesario local de atención al accidentado). 

Partiendo de los datos anteriormente descritos las instalaciones de Seguridad e 
Higiene en el trabajo y del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los 
problemas específicos que plantea la construcción de la obra, se prevé utilizar las 
contenidas en el siguiente listado: 

Alquiler de casetas: 

  - Caseta prefabricada para comedor de obra de 16,56 m2. Estructura de 
acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 
0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado 
hidrófugo de 19 mm. puertas de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con 
cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con termo 
eléctrico de 50 l. y un fregadero,  con terminación de gel-coat blanco y pintura 
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y 
resistente al desgaste, Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, 
hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático, toma de tierra, 
2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500W.  

Según el cálculo efectuado a partir del número de trabajadores se considera necesaria 
la instalación de 1 caseta de comedor, multiplicando por 15 que es el plazo en meses. 

 - Caseta prefabricada para aseo de obra de 16,56 m2. Estructura de acero 
galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado 
hidrófugo de 19 mm. puertas de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con 
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cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con termo 
eléctrico de 50 l., un inodoro, una placa de ducha y un lavabo,  con terminación de gel-
coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica 
antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera acceso a lavabo, en inodoro y 
en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y 
corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático, toma de tierra, 2 
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500W.  

Según el cálculo efectuado a partir del número de trabajadores se considera necesaria 
la instalación de 1 caseta de aseo, multiplicando por 15 que es el plazo en meses. 

- Caseta prefabricada para vestuario de obra de 16,56 m2. Estructura de acero 
galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado 
hidrófugo de 19 mm. puertas de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con 
cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con 
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo 
con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, instalación eléctrica mono. 
220 V. con automático, toma de tierra, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 
1500W.  

Según el cálculo efectuado a partir del número de trabajadores se considera necesaria 
la instalación de 1 casetas de vestuario multiplicando por 15 que es el plazo en meses. 

- Caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,30x2,45 m. de 9,20 m2. 
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco 
de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 
mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 
2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección 
trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con 
poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, 
contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, 
automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. 

El alquiler de la caseta de obra será el plazo en meses. 

- Caseta prefabricada para almacén de obra de 4,00x2,30x2,45 m. de 9,20 m2. 
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada 
trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de 
aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm., de dos hojas de 0,80x2,00 
m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de 

goma. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 
W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. 

El alquiler de la caseta almacén será el plazo en meses. 

NOTA: El importe del alquiler de las casetas de oficina y almacén se verá 
reflejado en el presupuesto en concepto de Costes Indirectos. 

 

Acometidas e instalación de casetas: 

- Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general 
formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando 
conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 
m. 

Se realizará una acometida de electricidad de 50 m para la caseta de vestuarios, 
aseos y comedor, oficina de obra, y almacén. 

- Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de 
agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 
25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con 
collarín de toma de fundición. 

Se realizará una acometida de fontanería para la caseta de vestuario, aseo y comedor. 

- Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general 
municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con 
compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia 
dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta 
de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición 
del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación. 

Se realizará una acometida de fontanería para las casetas de vestuarios, aseos y 
comedor. 

NOTA: El importe de las acometidas para las casetas de oficina y almacén se 
verá reflejado en el presupuesto en concepto de Costes Indirectos. 

 

Equipamientos y mobiliarios: 

- Taquilla metálica individual doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m. 

Se considera una taquilla individual para cada uno de los trabajadores punta de la 
obra. 

- Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad. 
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Se considera una nevera para cada caseta de comedor. 

- Portarrollos industrial con cerradura de seguridad. 

Se consideran dos portarrollos para la caseta de vestuario, aseo y comedor. 

- Jabonera de uso industrial de 1 l. de capacidad. 

Se considera un dosificador de jabón para la caseta de vestuario, aseo y comedor. 

- Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad. 

Se considera un dispensador de toallas para caseta de vestuario, aseo y comedor. 

- Secamanos eléctrico por aire. 

Se considera un secamanos eléctrico para la caseta de vestuario, aseo y comedor. 

- Calentador eléctrico para el servicio de A.C.S. instantánea, Junkers modelo 
ED24-2S o similar. Alimentación trifásica 380 V. Encendido por interruptor hidráulico. 
Potencia útil 24 kW. Selector de temperatura de A.C.S. con dos posibilidades de 
potencia. Rango de caudal de A.C.S. entre 5 y 13,2 l/min. Filtro en la entrada a agua 
fría. Limitador de seguridad de temperatura contra sobrecalentamientos. Presión 
mínima de 0,6 bar. Presión máxima admisible de 10 bar. Dimensiones 472x236x152 
mm. 

Se colocará un calentador eléctrico de este modelo, o equivalente, para la caseta de 
vestuario, aseo y comedor. 

- Calentador eléctrico para el servicio de A.C.S. instantánea, Junkers modelo 
ED12-2S, o equivalente. Alimentación trifásica 220 V. Encendido por interruptor 
hidráulico. Potencia útil 12 kW. Selector de temperatura de A.C.S. con dos 
posibilidades de potencia. Rango de caudal de A.C.S. entre 3,6 y 6,6 l/min. Filtro en la 
entrada a agua fría. Limitador de seguridad de temperatura contra 
sobrecalentamientos. Presión mínima de 0,2 bar. Presión máxima admisible de 10 bar. 
Dimensiones 472x236 x152 mm. 

Se colocará un calentador eléctrico de este modelo, o equivalente, en cada caseta de 
aseos. 

- Convector eléctrico mural de 1000 W. 

Se colocará un convector de 1000 W en la caseta de vestuario, aseo y comedor. 

- Convector eléctrico mural de 1500 W. 

Se colocará un convector de 1500 W en cada caseta de vestuarios y comedores. 

- Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de 
anchura, con capacidad para 10 personas. 

- Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad 
para 5 personas. 

Se colocarán 3 bancos en la caseta de vestuario, aseo y comedor 

- Horno microondas para calentar comidas. 

Se colocará un microondas en la caseta de vestuario, aseo y comedor. 

- Percha para ducha. 

Se colocarán 15 colgadores en la caseta de vestuario, aseo y comedor.  

- Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, colocado adherido sobre tablero 
de madera. 

Se colocará un espejo en la caseta de vestuario, aseo y comedor. 

- Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad. 

Se colocará un recipiente de basuras en la caseta de vestuario, aseo y  comedor. 

 

7. ORDEN CRONOLOGICO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

7.1. Listado de actuaciones proyectadas 

El objeto de este proyecto es el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
protección contra incendios mediante la mejora de las condiciones de evacuación y  
protección contra incendios existentes en la estación de Paseo de Gracia. Para ello se 
definen las siguientes afecciones a los elementos de la estación: 

 Marquesinas. 

 Andenes. 

 Aseos. 

 Paso inferior. 
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7.2. Plan de Obra del Proyecto 
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8. MEDIDAS DE ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA Y 
EVACUACION 

8.1. Situacion de los servicios sanitarios e itinerarios para proceder a la 
evacuación 

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 2,2 km (tiempo estimado 7 mins) 

Nombre del centro de salud: Milenium Centro Medico Balmes  

Dirección:  Carrer de Balmes, 111,  

08017 Barcelona 

Teléfono del centro: 902 10 24 00   

 

 
 

 

 

 

 

 

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 1,9 km (tiempo estimado 4 mins) 

Nombre del hospital: Hospital Público Clinic I Provincial de 
Barcelona  

Dirección:  Carrer de Villaroel, 170,  

08036 Barcelona 

Teléfono del centro: 932 27 54 00 
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EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 1,6 km (tiempo estimado 4 mins) 

Nombre del Centro de Salud: Centro Médico Asisa Balmes  

Dirección:  Carrer de Balmes, 123,  

08008 Barcelona 

Teléfono del centro: 933 23 38 08 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Los itinerarios de acceso a los servicios sanitarios y de seguridad ciudadana se 
encuentran en la documentación gráfica del presente Estudio de Seguridad y Salud. 

 

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA: 4,2 Kms (tiempo estimado 9 mins) 

Bomberos: Bombers de I’Eixample  

Dirección:  Carrer D’Aragó, 2,  

08036 Barcelona 

Teléfono: 932 91 53 35 
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SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA: 3,5 Kms (tiempo estimado 8 mins) 

Bomberos: Parc de Bombers de I’Eixample  

Dirección:  Carrer Provença, 176,  

08036 Barcelona 

Teléfono: 932 91 53 35 

 

 
 

 

 

 

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA:  5,1 Kms (tiempo estimado 10 mins) 

Atención policial: Área Básica Policial Eixample  

Dirección:  Plaça d'Espanya, s/n 

08015 Barcelona 

Teléfono: 935 54 27 00 Fax 935 54 27 05 

 

  
 

 

8.2. Relación y dotación de materiales para 1º auxilios y PCI 

Materiales para primeros auxilios: 

- Botiquín portátil de urgencia. 

Se colocará un botiquín de urgencia con el contenido establecido en la ordenanza 
general de seguridad y salud en el trabajo. 
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- Botiquín de armario. 

Se colocará un botiquín con el contenido establecido en la ordenanza general de 
seguridad y salud en el trabajo, en cada una de las casetas de vestuarios, aseos, 
comedores y  oficina de obra. 

- Reposición material sanitario. 

Se estima la reposición de cada botiquín cada dos meses, para mantener el contenido 
establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo, en cada una 
de las casetas de vestuarios, aseos, comedores y  oficina de obra. 

Protección contra incendios: 

- Extintor de polvo seco polivalente, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado. 

Se colocará uno en cada caseta de vestuarios, aseos, comedores, oficina técnica, y el 
portátil que se trasladará para la ejecución de los distintos tajos de obra. 

- Extintor de nieve carbónica CO2, de carga 5 kg, con presión incorporada, pintado. 

Se colocará uno en cada caseta de vestuarios, aseos, comedores, oficina técnica, y el 
portátil que se trasladará para la ejecución de los distintos tajos de obra. 

- Extintor de polvo seco polivalente de 25 kg. con ruedas, con presión incorporada, 
pintado. 

Se colocará un extintor con ruedas en cada uno de los  tajos simultáneos de obra que 
se han considerado. 

- Extintor de nieve carbónica CO2 de 20  kg. con ruedas, con presión incorporada, 
pintado. 

Se colocará un extintor con ruedas en cada uno de los tajos simultáneos de obra que 
se han considerado. 

 

8.3. Previsiones en relación con los diferentes tipos de emergencia posibles 

Tipos de emergencia y sus previsiones 

Las emergencias se clasifican en: 

Conato de emergencia: 

Es el accidente que puede ser controlado y dominado de forma sencilla y rápida 
por el personal con los medios propios del lugar de trabajo correspondiente. 

Emergencia parcial: 

Accidente que requiere para ser controlado, la actuación de los Equipos de 
Emergencia con la organización del Centro de Coordinación de Operaciones. 

Emergencia general: 

Accidente que precisa de la actuación de los Equipos de Emergencia y de los 
medios de protección, socorro y salvamento exteriores y que requiere la 
evacuación total de la zona de trabajo afectada. 

Para todos los niveles, es obligatorio dar la alarma al Centro de Coordinación de 
Operaciones y al Centro de Asistencia Sanitaria de inmediato. 

Acciones a emprender: 

Conceptos Generales: 

La alerta. 

Su objetivo fundamental será el aviso y/o movilización de los equipos de 
emergencia. 

De la forma más rápida posible, pondrá en acción a los Equipos de Emergencia, 
Centro de Coordinación de Operaciones y al Centro de Asistencia Sanitaria. 

La alerta se realizará principalmente mediante alguna de las siguientes 
actuaciones: 

- Personales: Por ejemplo, aviso por algún trabajador, en general a 
los componentes del Equipo de Alarma y Evacuación del tajo 
afectado. 

- Teléfonos: Por ejemplo para aviso al Centro de Coordinación de 
Operaciones y al Centro de Asistencia Sanitaria. 

La alarma. 

Su objetivo fundamental será el aviso para la evacuación y podrá ser restringida 
o general. 

Se transmitirá localizando a los grupos de personas que puedan ser afectados y 
dándoles la instrucción de evacuar el tajo correspondiente a la vez que 
facilitándoles los medios necesarios. 

La intervención. 

Para el control de las emergencias, recogerá las actuaciones específicas por 
parte de los Equipos de Emergencia y del Centro de Asistencia Sanitaria, bajo la 
organización del Centro de Coordinación de Operaciones. 
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El apoyo 

Los Equipos de Apoyo, estarán formados por el personal de mantenimiento. 

Otras actuaciones. 

Además de las indicadas en los Planes de Emergencia, se pueden preparar 
otras actuaciones a desarrollar durante la situación de emergencia y que 
podrían ser: 

- Recepción de los servicios de intervención del exterior. 

- Salvamento de elementos de la obra que corran peligro de 
destrucción o deterioro. 

- Mantenimiento de procesos u operaciones que no pueden 
detenerse durante una emergencia. 

- Control de accesos para negar la entrada a quién no se autorice 
por las características de la emergencia. 

- Inspecciones y retén en la zona afectada una vez pasada la 
situación de emergencia. 

- Procedimientos de reposición de los sistemas de protección.  

 

Requisitos mínimos a cumplir por parte del empresario contratista principal. 

El contratista tiene la obligación de incorporar al Plan de seguridad y salud un Plan de 
Autoprotección y Emergencia en el que se preste especial atención a las medidas que 
en materia de primeros auxilios, lucha contra incendio y evacuación de trabajadores, 
requieran las obras que se vayan a ejecutar. En dicho Plan, el contratista analizará 
todas las situaciones de riesgo que se pueden dar en la obra y definirá en función de 
los medios por él propuestos y teniendo como base las pautas marcadas en este 
Estudio, las medidas y procedimientos a adoptar en cada caso. Además, se incluirán 
los conciertos suscritos con servicios externos en materia de primeros auxilios, 
asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, y se determinara 
el personal encargado de la aplicación y vigilancia periódica del correcto 
funcionamiento de las medidas previstas, definiendo la estructura y responsabilidades 
del equipo, su formación y el del material que tendrá a su disposición, los protocolos 
de actuación en cada caso de posible emergencia, y la documentación que acredite la 
formalización de los conciertos con los servicios externos citados. 

Es necesario proporcionar una copia del Plan de Emergencia a los Servicios externos 
(Protección Civil y Bomberos), que incluya información grafica de los equipos a montar. 

Medios humanos 

Las personas y equipos que participarán en el Plan de emergencia son los siguientes: 

• Director del Plan  

• Jefe del Plan 

• Jefe de intervención: responsable de: 

a. Equipo de la intervención. (3 personas/ tajo turno) 

b. Equipo de alarma y evacuación. (2 personas/ tajo turno) 

• Jefe de los auxilios, responsable de: 

a. Equipo de los auxilios (2 personas/ tajo turno) 

• Jefe de Logística, responsable de: 

a. Equipo de apoyo logístico. 

En segundo lugar se define el equipo que forma el departamento de Prevención: 

• Técnico de Prevención. 

• Brigada de seguridad y señalización. 

• Vigilantes de Obra 

Finalmente se define el equipo que forma la Asistencia Sanitaria (con servicio 
continuado y permanente): 

• ATS. 

• Conductores de ambulancia con titulación de Técnico de Transporte Sanitario. 
(T.T.S.) 

Plan general de actuación 

A. Introducción:  

A continuación se describe el procedimiento  general de percepción, identificación y 
activación del Plan de Emergencia en caso de incidente o accidente: 

1° Percepción del incidente 

La persona o personas de la obra que advierta una situación anormal, que supone un 
cierto riesgo deberá: 

1° A). Dar aviso inmediato al Dpto. de Prevención directamente, o a través del 
jefe de equipo de turno. 

1° B). Informar acerca de: 
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• Lugar del incidente 

• Tipo y magnitud del accidente  

• Personal afectado 

• Evolución y propagación previsibles 

1° C). Seguir las instrucciones recibidas por parte del Dpto. de Prevención. En 
caso necesario se pondrá a salvo al personal que pueda verse afectado. 

2° Identificación del accidente y activación del Plan de Emergencia 

2° A). Identificación de la emergencia y Activación del Plan 

El Jefe de Plan o persona delegada presente en la Obra, en función de la categoría del 
accidente y circunstancias concurrentes, decidirá la activación del Plan de Emergencia 
y el procedimiento de intervención en el nivel más adecuado, basándose en las 
consideraciones de la magnitud y progresión del accidente. 

El Director del Plan y el Jefe de Plan deben considerar si el accidente afecta o puede 
afectar a algún tajo o instalación en funcionamiento, que pueda, a su vez, aumentar o 
crear riesgos adicionales, en cuyo caso darán instrucciones para que se proceda al 
cese de la actividad en ese tajo, a la parada de toda la maquinaria y a la evacuación 
del personal. 

En caso de una emergencia general el Jefe del Plan comunicará la situación al 
Director del Plan, para la petición de ayuda externa. Las llamadas a las organizaciones 
ajenas a la Obra cubrirán los objetivos que seguidamente se relacionan. 

2ºB) Alerta del personal del Plan. 

Según el nivel o alcance del accidente, el superior responsable del Plan, presente en 
la Obra, decidirá al personal que se pone en alerta. 

Cada miembro de la Organización para la Emergencia, conocerá su punto de reunión 
para incorporarse a su puesto en el Plan. 

Las llamadas al personal presente, se realizarán por radioteléfono/teléfono móvil. Los 
mensajes serán lacónicos. 

El listín telefónico del Plan de Emergencia, estará disponible y permanentemente 
actualizado en el Centro de Coordinación de Operaciones. 

Las llamadas al personal ausente, en su caso, se realizarán desde el Centro de 
Coordinación de Operaciones, por otro teléfono, para evitar pérdidas innecesarias de 
tiempo al activar el Plan. 

El personal del Comité de Emergencia, tras recibir la notificación, se dirigirá al Centro 
de Coordinación de Operaciones, desde donde se realizarán las comunicaciones 
necesarias hasta el final de la emergencia. 

B. Protocolos de actuación en situaciones de emergencia 

Se describen a continuación, las actuaciones a llevar a cabo en caso de darse en obra 
las siguientes situaciones de emergencia: 

• Accidente en obra exterior  

• Accidente en el interior de los tramos en Falso Túnel. 

• Incendio en obra exterior  

• Incendio en el interior de los tramos en Falso Túnel. 

• Atmósfera tóxica en el interior de los tramos en Falso Túnel. 

B.1. Accidente de trabajo 

B.1.1.- Accidente en obra exterior. 

En función de la gravedad del accidente el protocolo de actuación variará, por tanto se 
establece: 

 

a) Accidente Leve: 

Una vez ocurrido el accidente avisar al Servicio Médico de obra y/o llevar al 
accidentado al botiquín para que el facultativo evalúe la lesión y disponga las medidas 
de asistencia y/o evacuación establecidas. 

El Servicio Médico de obra, contará con la ayuda de los socorristas y conductores de 
ambulancia de turno, a los cuales avisará si así lo cree necesario. 

b) Accidente Grave: 

• Comunicación inmediata de la situación y seguir las instrucciones del: 

i. Servicio Médico de la obra. 

ii. Técnico de Prevención de turno. 

• Los socorristas del Equipo de 1° auxilios de tajo y turno debe asistir al herido en 
función de sus conocimientos, hasta la llegada del Servicio Médico. 

• Trasladar al herido al botiquín si la gravedad de las heridas lo permite. 

• Esperar la llegada de la ambulancia y del Servicio Médico, si así lo comunica 
este, y NO MOVER al accidentado. 
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• Si el Servicio Médico solicita la actuación de una ambulancia externa, un trabajador 
que se encuentre en el tajo, debe esperar la llegada de la ambulancia a la entrada de 
la obra y guiarla hasta el lugar donde esté el accidentado. 

• Se puede establecer directamente comunicación con Emergencias (112), si la 
gravedad de las heridas pone en peligro la vida del accidentado. 

B.2.- Incendio 

B.2.1.-Incendio en la obra exterior 

Comunicación inmediata de la situación y seguir las instrucciones del:  

Servicio Médico de la obra 

Técnico de Prevención de turno.  

Activada la alarma de incendio el Jefe de Plan asumirá la dirección de las operaciones 
y ante su ausencia lo hará el Jefe de Intervención presente, hasta su llegada. 

A). El Jefe de Plan, activará el Plan para que los equipos del mismo, necesarios 
para atajar el incendio declarado, intervengan en la zona del siniestro, desplazándose 
el Jefe de Intervención con un Equipo de Primera Intervención equipados para 
intervenir según la magnitud del fuego. También prestarán auxilio el Equipo de 
Primeros Auxilios y el Equipo de Alarma y Evacuación del área afectada (sí así se 
requiere). 

Para la activación de los Equipos de Intervención, el Jefe de Plan podrá asesorarse del 
Comité de Emergencia, una vez que éste se halle reunido en el Centro de 
Coordinación. 

B). El Comité de Emergencia quedará constituido en el Centro de Coordinación 
de Operaciones e integrado por todos sus miembros, con excepción de aquellos 
llamados a dirigir, en el lugar del accidente, las operaciones de intervención. 

C). Los Equipos de Intervención, a las órdenes del Jefe de Intervención, 
equipados adecuadamente para combatir el fuego, acuden al lugar siniestrado e 
inician sus trabajos, ayudados por el personal trabajador de la zona. 

D). El Equipo de Primeros Auxilios, en el caso de que existan víctimas, les 
procurará los primeros auxilios y los retirará de la zona para que reciban tratamiento 
de urgencia, en caso necesario. 

E). El Jefe de Intervención, una vez analizada la situación, transmite sus 
impresiones al Jefe de Plan, indicando si considera necesario el apoyo de los 
Bomberos u otra ayuda exterior. Al Jefe de Intervención se subordinan el Equipos de 
Alarma y Evacuación y el Equipo de primeros Auxilios durante su intervención en la 
zona siniestrada. Coordinará su intervención. 

F). El Servicio Médico y el Equipo de los auxilios, en caso de que haya personal 
herido, se encargará de organizar la primera atención y el traslado a los Centros 
Médicos adecuados para su atención. 

G). El Jefe de Logística, a requerimiento del Jefe de Intervención, organizará los 
trabajos del Equipo de Apoyo Logístico con los medios auxiliares que sean necesarios 
para los trabajos de intervención. 

H). Desde el Centro de Coordinación de Operaciones se realizará el 
seguimiento de la evolución del accidente. El Jefe de Plan, asesorado por el Comité de 
Emergencia, deberá decidir la petición de intervención de grupos externos a la obra o 
de los pactos de ayuda mutua, establecidos en función de la evolución del siniestro y, 
en su caso, el paso al nivel de alerta o el retorno a la normalidad en la obra. 

I).El Jefe del Plan ante la necesidad de declarar la emergencia general en las 
obras, lo comunicará al Director del Plan, indicándole las circunstancias que 
acompañan al accidente y las previsiones de evolución del mismo, indicándole si: 

• Su progresión amenaza a establecimientos o fincas colindantes.  

• Amenaza con causar víctimas dentro o fuera de las obras. 

• Se requieren para la lucha, una movilización de medios no disponibles en la 
obra, (o a través de los pactos de ayuda establecidos). 

J).Controlada la situación y dominado el incendio, el Comité de Emergencia 
procederá al análisis del suceso y a la redacción del informe completo del accidente, 
preparándose la modificación del procedimiento de intervención correspondiente, en 
caso necesario. 

K). El Jefe de Plan dispondría la permanencia de un retén de vigilancia 
(formado por un Equipo de Primera Intervención) en la zona siniestrada, para prevenir 
cualquier rebrote del fuego. 

Emergencia general - Integración en el plan de emergencia exterior 

En caso de que la emergencia no pueda ser controlada se declarará la situación de 
emergencia general en la obra. 

Activada la emergencia general, a petición del Jefe del Plan, el Director del Plan se 
pondrá en contacto con Emergencia exterior (112). 

Evacuación 

La evacuación cumple uno de los propósitos del Plan de Emergencia, que es la 
protección de las personas alejándolas de la zona del siniestro para ponerlas a salvo 
de sus efectos. 
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Las acciones encaminadas a la protección del personal, se desglosan en las 
siguientes actividades: 

- Previsión de vías de evacuación y puntos de reunión. 

- Control y contabilización del personal evacuado.  

- Búsqueda y rescate. 

Como norma, se ha de considerar la necesidad de proporcionar a todos los implicados 
en una emergencia, la necesaria información, entrenamiento y equipo de protección, 
necesarios para garantizar su seguridad personal. 

Para el personal de obra, dentro de cada área y zona de trabajo, se dispone de una 
vía de evacuación principal que es la misma por la que se accede, normalmente a 
cada punto y puesto de trabajo. La ruta de escape alternativa se deberá estudiar, en 
cada caso (si fuese necesaria) en función de los riegos específicos dentro de cada tajo 
de la obra. 

El punto de reunión para visitantes, contratistas, transportistas y personal de plantilla 
de cada tajo, sin cometido específico dentro del Plan, serán las oficinas de obra. 

Ante una situación de emergencia declarada, la evacuación del personal fuera del área 
de peligro, es siempre una tarea prioritaria, aunque en determinadas circunstancias la 
evacuación inmediata puede suponer la exposición a un mayor peligro, por lo que 
puede ser conveniente la permanencia en un punto determinado, mientras el Equipo 
de Alarma y Evacuación trata de mejorar la protección durante la evacuación. 

Seguidamente se describe el proceso a seguir para la realización de la evacuación 
parcial y total de los tajos y la obra. 

• El Jefe del Plan y el Director del Plan decidirá la evacuación de las áreas 
afectadas por la emergencia o la de la totalidad de la obra, en función del 
alcance y previsible evolución de la situación. 

• Desde el Centro de Coordinación de Operaciones, decidida la evacuación, se le 
comunicará al Jefe de Intervención para que active el Equipo de Alarma y 
Evacuación. 

• El Jefe de Intervención dirigirá las actuaciones del Equipo de Alarma y 
Evacuación a sus órdenes, procurando que su personal esté adecuadamente 
informado de las vías de evacuación a utilizar en función del punto y magnitud 
del accidente, así como de la protección a facilitar al personal a evacuar, 
estableciendo las posibles alternativas en consideración de las zonas de riesgo 
potencial. 

• El Equipo de Alarma y Evacuación deberá asegurarse de que las vías de 
evacuación pueden cumplir con su misión no encontrándose obstruidas y que 
quedan suficientemente protegidas de la influencia del accidente, al igual que el 
punto de reunión. 

• El Equipo de Alarma y Evacuación procurará que la evacuación se realice de 
forma ordenada y con la necesaria calma, comprobando que los puestos de 
trabajo quedan con todo el equipo recogido y fuera de servicio, para evitar 
accidentes. 

El personal trabajador sin cometidos dentro del Plan de Emergencia, tras recibir el 
aviso de evacuación se dirigirá al punto de reunión por la vía de evacuación 
establecida o la alternativa que se le indique, cumpliendo con las siguientes normas: 

• Dejar su puesto de trabajo con el equipo recogido y fuera de servicio, salvo 
orden concreta en contra. 

• No tocar ni recoger paquetes sospechosos ni efectos personales, comunicando 
su situación al Equipo de Alarma y Evacuación. 

• No poner en marcha vehículo alguno de motor, salvo por indicación expresa del 
Equipo de Alarma y Evacuación. 

• Ayudar y socorrer a las personas que lo necesiten, comunicando tal 
circunstancia al Equipo de Alarma y Evacuación. 

• Seguir la vía de evacuación con calma, sin correr ni pararse. 

Los visitantes y personal ajeno a la obra que se encuentren, por cualesquiera razones, 
en el área o zona accidentada, deberán seguir la vía de evacuación establecida para 
las visitas y las instrucciones que les sean dadas por el vigilante de la obra y por el 
personal del Equipo de Alarma y Evacuación, cumpliendo siempre las siguientes 
normas. 

- Pedir ayuda al Equipo de Alarma y Evacuación para las personas con 
dificultades. 

Una vez que llega el personal al punto de reunión, cada jefe de sección o equipo, 
verificará que cuenta con todo el personal a su cargo y de no ser así comunicará al 
Jefe de Intervención la persona o personas que faltan, para que el Equipo de Primeros 
Auxilios y un Equipo de Primera Intervención procedan a su localización y rescate, si 
fuese necesario. 
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Instrucciones a los diferentes componentes del plan de emergencia 

a) INSTRUCCIONES AL JEFE DEL CENTRO DE ASISTENCIA SANITARIA 

- Es el ATS que se encuentre en ese momento en el Centro de Asistencia 
Sanitaria que será, en principio, el local de botiquín de la obra. 

- Coordinará las operaciones de asistencia a accidentados y pedirá el apoyo 
exterior e interior que considere necesario (ambulancias, médicos, medios 
materiales, humanos, etc...). 

- Como perteneciente al Centro de Coordinación de Operaciones tiene mando 
para dirigir a todo el personal necesario en lo relativo a Asistencia Médica y 
evacuación de heridos. 

- Se encargará del entrenamiento periódico del personal integrante de los 
Equipos de Intervención en lo referente a prestación de primeros auxilios y 
utilización de equipos. 

b) Instrucciones al jefe de intervención 

- Deberá estar siempre localizable y en caso de ausencia notificará al Centro 
de Coordinación de Operaciones donde se le puede avisar. 

- Cuando sea avisado se dirigirá al punto de emergencia. 

- Mantendrá informado del desarrollo de la emergencia al Jefe del Plan del 
Centro de Coordinación de Operaciones. 

- Clasificará la emergencia. 

- Decidirá la forma de intervención según la evolución de la emergencia y de 
sus características. 

- Tendrá a su cargo al personal del Equipo de Alarma y Evacuación. 

- Deberá poseer conocimientos de primeros auxilios por si tuviera que prestar 
asistencia a accidentados y formación en el manejo de grupos autónomos y 
demás equipos necesarios para intervenir, según el tipo de emergencia. 

IMPORTANTE: Todas las informaciones que emita sobre el lugar y tipo de emergencia 
han de ser claras y precisas. 

c) Instrucciones al jefe del equipo de apoyo 

- Dirigirá a los miembros del Equipo de Apoyo las operaciones de 
mantenimientos de las instalaciones y utilización de la maquinaria necesaria 
para apoyar al control de la emergencia. 

- Tendrá a su cargo, para realizar su cometido, personal cualificado de 
instalaciones y servicios (mecánicos, electricistas, mantenimiento de 
servicios y suministros, etc.). 

d) Instrucciones a los miembros del equipo de alarma y evacuación, del 
equipo de apoyo logistico y de la intervención 

En ningún caso ponga en peligro su integridad física. 

- Si descubre una situación de emergencia: 

1- Dar la alarma y avisar inmediatamente al Centro de Coordinación de 
Operaciones por teléfono o por el medio más rápido posible. 

2- Intentar, junto con otros integrantes del equipo, controlar la emergencia. 

3- Si no se puede controlar la emergencia, se intentará evitar que se propague y 
pondrá a salvo al personal que pueda verse afectado y atenderá al que está 
siendo víctima de la situación de emergencia, hasta que llegue la ayuda 
necesaria, prestando los primeros auxilios. 

4- Seguirá en todo momento las instrucciones de sus superiores en la cadena 
de mando del Plan de Emergencia. 

- Si es avisado por otro, de la emergencia, actuará igual que se indica desde el 
punto 2, del apartado A. 

Deberá poseer conocimientos de Primeros Auxilios y formación en el manejo de 
grupos autónomos y demás equipos necesarios para intervenir, según el tipo de 
emergencia. 

 

Conducta a seguir ante un incendio  

Al descubrir un conato de incendio se actuará, en general, según el procedimiento 
siguiente. 

• Dará la alarma a su inmediato superior. En caso de no hallarlo, dará la alarma al 
Centro de Coordinación de Operaciones personalmente o por medio de otra 
persona, indicando: 

- QUIEN informa. 

- QUE ocurre. 

- DONDE ocurre. 

Asegurándose que su mensaje ha sido recibido correctamente. 
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• Seguidamente tratará de apagar el fuego usando los extintores de incendio que 
se encuentre a su alcance, hasta que lleguen los componentes del Equipo de 
Alarma y Evacuación y del Equipo de Apoyo. 

• SOLO SI ESTA COMPLETAMENTE SEGURO DE PODER APAGAR EL 
FUEGO CON LOS MEDIOS DISPONIBLES, podrá hacerlo sin necesidad de dar 
antes la alarma. 

• Si no lo consigue, evacuará la zona ayudando a otras personas que se 
encuentren presentes y tratará de localizar de nuevo a su superior inmediato y 
al menos a los componentes del Equipo de Alarma y Evacuación. 

• MANTENDRÁ LA CALMA, NO CORRIENDO, NI GRITANDO PARA NO 
PROVOCAR EL PÁNICO. 

• Si se ve bloqueado por el humo, salga de la zona gateando, arrastrándose por 
el suelo. 

• En el caso de que se le prenda la ropa, se tirará al suelo y rodará sobre sí 
mismo. 

• En caso de evacuación, seguirá las instrucciones del Equipo de Alarma y 
Evacuación, dirigiéndose con calma pero rápidamente al Punto de Reunión. 

Esquemas operacionales para el desarrollo del plan de emergencia 

Para el desarrollo del Plan de Emergencia, se establecen esquemas operacionales 
(Plan de Alarma) que indican las secuencias de las acciones a llevar a cabo por los 
equipos de emergencia en cada una de las actuaciones que se seleccionan en puntos 
anteriores. 

Las abreviaturas y simbología utilizadas son las que se indican a continuación: 

CCO: Centro de Coordinación de Operaciones.  

CAS: Centro de Asistencia Sanitaria. 

EAE: Equipos de Alarma y Evacuación.  

EA: Equipos de Apoyo. 

EIE: Equipos de Intervención Exterior.  

JP: Jefe del Plan 

JE: Jefe de Emergencia.  

JI: Jefe Intervención.  

JCAS: Jefe del CAS.  

JEAE: Jefe del EAE.  

JEA: Jefe del EA. 

PE: Punto de emergencia.  

PI: Parte de Incidencias.  

PR: Punto de Reunión. 
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Mantenimiento de la operatividad del plan de emergencia 

Programa de mantenimiento 

Una vez implantado el Manual del Plan de Emergencia y para mantener su 
operatividad y efectividad, se establecerá un programa de Mantenimiento de carácter 
periódico y según discurre el avance de la obra, que comprenderá las siguientes 
actividades: 

1- Cursos periódicos de formación y adiestramiento del personal.  

2- Instrucciones de mantenimiento de las instalaciones y equipos.  

3- Inspecciones de seguridad. 

4- Simulacros de emergencia. 

Conocimiento y uso del plan 

Para que el Plan de Emergencia sea efectivo, será fundamental que todo el personal 
de la obra esté adiestrado en su utilización. 

El Director del Plan es responsable del adiestramiento del personal a su cargo, en la 
ejecución del Plan, por lo que organizará charlas con todo el personal, para explicar su 
ejecución y resolver las dudas que se planteen. 

En las indicadas charlas se procurará que todo el personal del Plan de Emergencia 
adquiera la necesaria formación en el: 

• Conocimiento de la distribución de la obra y sus tajos. 

• Conocimiento del Plan de Emergencia en la parte que a cada uno afecte. 

• Dominio de la actuación que deben realizar en caso de incendio. 

• Conocimiento detallado del manejo de los medios y recursos que han de utilizar 
en la lucha contra el fuego. 

La asistencia a estar charlas formativas teórico/prácticas debe ser obligatoria para toda 
la plantilla adscrita al Plan de Emergencia. 

Tras cada período de charlas formativas deberá realizarse un ejercicio práctico o 
simulacro de emergencia. 

Informes y memoria final 

Durante el desarrollo de las obras, se emitirán informes sobre el desarrollo del Plan, 
donde se incluirán al menos los siguientes aspectos: 

Infraestructuras destinadas a la prevención y medios de vigilancia, protección y 
extinción de incendios disponibles durante el mes. 

Medios humanos disponibles y dedicación al desarrollo del Plan de Emergencia. 

Actuaciones desarrolladas de vigilancia, prevención y extinción. 

En caso de haber tenido lugar algún incendio, se redactará un informe detallado en el 
que se faciliten las características del mismo, causas de su generación, tipo de fuego, 
elementos/áreas afectados y extensión. 

Estos informes se editarán de forma independiente, tramitándose junto a los 
correspondientes al Plan de Vigilancia y Seguimiento Ambiental. 

Al final de las obras, en el momento de la firma del acta de recepción provisional, se 
redactará una memoria final sobre el desarrollo del Plan de Emergencia durante la 
fase de obras, definiendo las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos. Se 
remitirá una copia de esta memoria al departamento de Protección Civil 
correspondiente. 

Investigación de siniestros 

En caso de producirse una emergencia: 

1- Se investigarán las causas que posibilitaron su origen, desarrollo y 
consecuencias. 

2- Se analizará el comportamiento del personal y de los equipos de emergencia 
y se adoptarán medidas correctoras necesarias. 

3- Se redactará un informe que recoja los resultados de la investigación. 

Actualización y vigencia del plan de emergencia 

Tendrá vigencia el tiempo que dure la ejecución de la obra. 

El Plan de Emergencia deberá revisarse siempre que se de alguna de las siguientes 
circunstancias: 

• Deficiencias observadas en el Manual a partir de la realización de simulacros, o 
bien, con motivo de emergencias reales. 

• Modificación de la legislación vigente o de la reglamentación de orden interno.  

• Modificaciones sustanciales en la configuración, debido al avance de la obra, en 
las operaciones o en las instalaciones. 

Instrucciones operativas 

Como instrumento de aplicación del Plan de Emergencia, se deberán elaborar unas 
Instrucciones Operativas que reúnan la siguiente documentación: 
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1- Planes de alarma. 

2- Fichas de instrucciones a los componentes de los equipos de emergencia.  

3- Relación de personas componentes de los equipos de emergencia. 

4- Asunción, por ausencia, del mando de una Emergencia.  

5- Puntos de reunión de evacuación. 

6- Planos. 

Pactos de ayuda e integración en el plan de emergencia exterior 

Coordinación con otros planes de emergencia 

El principio universal de la escasez de medios para la total cobertura de las exigencias 
de garantizar la protección al ciudadano y a sus bienes, hace necesaria, la 
coordinación de estructuras y medios. 

Esta coordinación se hace igualmente imprescindible en el terreno de las actuaciones, 
pues éstas, para conseguir una respuesta eficaz ante una emergencia deben estar 
perfectamente estructuradas, tanto funcional como orgánicamente, de manera que no 
se produzcan carencias en la línea jerárquica de mando, ni en la utilización de medios 
y recursos de diferentes grupos. La aplicación de este criterio tiende a evitar la 
duplicidad y/o ausencia de medios para conseguir que, en el conjunto de las 
actuaciones, se garantice la optimización indispensable de los mismos para la 
prevención y corrección de la emergencia. 

Dentro de la aplicación de estos criterios se inscribe la necesidad de que la dirección 
del Plan de Emergencia conozca los medios de protección de que disponen las 
distintas entidades y municipios de los alrededores, que dispongan de Plan de 
Emergencia o Planes de Emergencia; pues en ellos se basarán los pactos de ayuda 
mutua y la gestión eficaz de los recursos, para la lucha común contra las posibles 
emergencias. 

Integración del plan de emergencia en el plan de emergencia exterior 

Toda acción de la Organización del Plan de Emergencia, por simple que sea, ha de 
obedecer en sus acciones a un plan preconcebido, que considere la acción conjunta 
con otros Planes de distinto ámbito, evitando derroche de medios, interferencias, etc.; 
y supliendo, unos planes con otros, las carencias lógicas de alguno. La coordinación 
del Plan de Emergencia, con otros Planes de Emergencia y con el Plan de Emergencia 
Exterior y los correspondientes planes municipales, se apoya en los criterios de 
coordinación, complementariedad, subsidiaridad, solidaridad e integrabilidad, teniendo 
además en consideración la autonomía que todas y cada una de las organizaciones 

implicadas, tienen en sus ámbitos respectivos, y respetando la capacidad de cada una 
para organizar su actuación, según los medios y mecanismos disponibles. 

En el procedimiento para la actuación en fase de emergencia, se manifiesta la 
integración del Plan de Emergencia en el Plan de Emergencia Exterior, 
jerárquicamente, a través del Director de la Emergencia, pasando los órganos directivo 
y ejecutivo a constituirse en grupos dentro de los correspondientes del Plan de 
Emergencia Exterior que corresponda (municipal o comarcal). 

Del mismo modo queda clara la autonomía del Plan de Emergencia, para atajar las 
consecuencias de un accidente en las obras que se ejecutan, pero manteniendo 
informado al Centro de Control de Emergencias, del transcurso del suceso, de modo 
que se pueda seguir el desarrollo del mismo y prever posibles actuaciones. 

Plan de asistencia y evacuación. Actuación en caso de accidente 

Si a pesar de lo previsto en este Plan de Seguridad y Salud se produjera un accidente, 
se actuará según se establece en el siguiente procedimiento (realizado en función del 
grado de las lesiones): 

Accidente grave: 

Pedir ayuda a otros compañeros, preferiblemente Socorrista 

¡¡NO TOQUE AL ACCIDENTADO SI NO SABE!! 

Llamar al teléfono 112 (o al teléfono de emergencias de la Comunidad donde se 
encuentra la obra). En su defecto llamar al teléfono 091 o 092, enviarán equipo médico 
de rescate. 

Datos importantes a indicar en la llamada: 

Tipo de accidente (precipitado, electrocutado, sepultamiento, atropello, 
amputaciones... en general todo lo que implique Riesgo Vital). 

Estado del herido (consciente o inconsciente, respira o no respira, sangra - mucho o 
poco y por dónde, se mueve o no se mueve). 

Dirección exacta de la obra y forma de acceso a la misma ( si el acceso es 
"dificultoso", indicar el punto exacto de encuentro, desde el cual se acompañará al 
servicio de emergencias). 

Proceder con las comunicaciones internas (establecidas en el Manual de Prevención). 

Comunicar el accidente al Servicio Médico (Central o Periférico).  

Accidente leve: 

Pedir ayuda a otros compañeros, preferiblemente Socorrista 
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i!NO TOQUE AL ACCIDENTADO SI NO SABEi! 

Llamar al Centro Asistencial más próximo (preferiblemente Servicio Médico - Central o 
periférico -) 

Indicar en la llamada: 

Tipo de lesión (herida, fractura, contusión, cuerpo extraño en los ojos..., todo lo que no 
implique Riesgo Vital). 

Si no se puede mover, trasladar al accidentado con medio adecuados (Ambulancia). 

Si se puede mover, trasladarlo al Centro Asistencia más próximo (preferiblemente 
Servicio Médico - Central o periférico). 

 

8.4. Obligaciones del promotor 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de 
seguridad y salud cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 
autónomos. 

La designación del Coordinador en materia de seguridad y salud no eximirá al 
promotor de sus responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo 111 
del Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y 
actualizándose si fuera necesario. 

 

8.5. Plan de seguridad y salud en el trabajo 

En aplicación del Estudio de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la 
obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio y en función 
de su propio sistema de ejecución de obra.  En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los 
niveles de protección previstos en este Estudio. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  Este 
podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la 
misma de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 

que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del 
Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones 
que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de 
manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas.  El Plan 
estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 

 

8.6. Obligaciones de contratistas y subcontratistas 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

1.- Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 1 5 de la 
Ley de Prevención de Riesgos laborales y en particular: 

El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo 
encuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 

La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico 
delas instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con 
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de 
los trabajadores. 

La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros La recogida de 
materiales peligrosos utilizados. 

La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo.  La cooperación entre todos los 
intervinientes en la obra. 

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2.- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud 

3.- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas 

Visado



DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 20.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 103 

en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1987. 

4.- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adaptarse en lo que se refiere a su seguridad y 
salud. 

5.- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 
Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su 
caso, a los trabajos autónomos por ellos contratados.  Además responderán 
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

8.7. Obligaciones de los trabajadores autónomos 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

1.- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo. 

La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2.- Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/1997. 

3.- Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que 
se hubiera establecido. 

4.- Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, 
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5.- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 121 
5/1997 

6.- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1997. 

7.- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 

 

8.8. Libro de incidencias 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de 
seguridad y salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que 
será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya 
aprobado el Plan de seguridad y salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador Tendrán acceso al 
Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores 
autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las 
empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores y los técnicos 
especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes 
podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a 
remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra.  Igualmente notificará 
dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 

 

8.9. Paralización de los trabajos 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento 
de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 
incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias 
de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 
paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al 
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contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la 
paralización y a los representantes de los trabajadores. 

 

8.10. Derechos de los trabajadores 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adaptarse 
en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los 
efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los 
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

 

8.11. Disposiciones mínimas de seguridad y salud  

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de 
la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

1.- Estabilidad y solidez. 

1.1.-  Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del 
nivel del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

 a) El número de trabajadores que los ocupen. 

 b) Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así 
como su distribución. 

 c) Los factores externos que pudieran afectarles. 

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo 
no poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante 
elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier 
desplazamiento inesperado o involuntario dei conjunto o de parte de dichos 
puestos de trabajo. 

1.2.- Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y 
especialmente después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad 
dei puesto de trabajo. 

 

 

2.- Caídas de objetos. 

2.1.- Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o 
materiales; para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, 
medidas de protección colectiva. 

 2.2.- Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el 
acceso a las zonas peligrosas. 

2.3.- Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán 
colocarse almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

3.- Caídas de altura. 

3.1.- Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y 
aberturas existentes en los pisos de las obras que supongan para los 
trabajadores un riesgo de caída de altura superior. a 2 metros, se protegerán 
mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad 
equivalente.  Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 
centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una 
protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.  

3.2.- Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de 
equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, 
tales como barandillas, platafon-nas o redes de seguridad.  Si por la naturaleza 
del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros 
y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección 
equivalente. 

3.3.- La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los 
medios de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente 
de forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar 
afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra 
circunstancia. 

4.- Factores atmosféricos. 

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que 
puedan comprometer su seguridad y su salud. 

5.- Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales. 

- Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los 
vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de 
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materiales deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes 
untos de este apartado. 

- Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para 
manipulación de materiales deberán: 

  a) Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la 
medida de lo posible, los principios de la erconomía. 

 b) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

 c)  Utilizarse correctamente. 

- Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para 
movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una 
formación especial. 

6.4.- Deberán adaptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las 
excavaciones o en el agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras 
y manipulación de materiales. 

- Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y 
manipulación de materiales deberá estar equipadas con estructuras concebidas 
para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la 
máquina, y contra la caída de objetos. 

6.- Instalaciones, máquinas y equipos. 

- Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras, deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las 
instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se 
señalan en los siguientes puntos de este apartado, 

- Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o 
sin motor, deberán: 

  a)  Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la 
medida de lo posible, los principios de la ergonomía. 

  b) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

  c) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido 
diseñados. 

  d) Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación 
adecuada. 

- Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en 
su normativa específica. 

7.- Excavaciones, zanjas, movimientos de tierras. 

- En las excavaciones, zanjas, deberán tomarse las precauciones adecuadas: 

  a) Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de 
tierras, caídas de personas, tierras, materiales u objetos, mediante 
sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas 
adecuadas. 

  b) Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los 
sistemas o medidas adecuados. 

  c) Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de 
trabajo de manera que se mantenga una atmósfera apta para la 
respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud. 

  d) Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en 
caso de que se produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída 
de materiales. 

- Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse 
medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables 
subterráneos y demás sistemas de distribución. 

- Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

- Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en 
movimiento deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán 
tomarse las medidas adecuadas, en su caso mediante la construcción de 
barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno. 

8.- Instalaciones de distribución de energía. 

- Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de 
distribución de energía presentes en la obra, en particular las que estén 
sometidas a factores externos. 

- Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar 
localizadas, verificadas y señalizadas claramente. 

- Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la 
seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o 
dejarlas sin tensión.  Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos 
para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las 
mismas.  En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el 
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tendido se utilizarán una señalización de advertencia y una protección de 
delimitación de altura. 

9- Estructuras de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas. 

- Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las 
piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos 
sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una 
persona competente. 

- Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán 
proyectarle, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar 
sin riesgo las cargas a que sean sometidos. 

- Deberán adaptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores 
contra los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

10.- Otros trabajos específicos. 

- Los trabajos de vía y electrificación que puedan suponer un peligro para los 
trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión 
de una persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, 
métodos y procedimientos apropiados. 

- Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los 
trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión 
de una persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, 
métodos y procedimientos apropiados. 

 

9. PREVISIONES A CONSIDERAR EN LOS TRABAJOS 
POSTERIORES DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA OBRA Y SUS INSTALACIONES  

 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5 y 6, apartados 6 y 3 
respectivamente, del RD. 1627/97, el autor del estudio de seguridad y salud se basará 
en las previsiones contenidas en el proyecto sobre los previsibles trabajos posteriores 
necesarios para el uso y mantenimiento de la obra. 

Durante la elaboración del proyecto se ha tenido en consideración los previsibles 
trabajos posteriores y se han adoptado las soluciones constructivas necesarias para 
facilitar las operaciones de mantenimiento y se han definido los tipos y frecuencias de 
las operaciones necesarias. 

Los trabajos que habitualmente comportan más riesgos, sin pretender ser exhaustivo, 
son los siguientes: 

- Limpieza y repintado, y sus componentes: carpintería, barandillas, 
canalones, tuberías, etc. Para estos trabajos, en las fachadas, se prevé la sujeción de 
los oportunos arneses de seguridad a la línea de vida. 

- Limpieza y mantenimiento de cubiertas, sus desagües y las instalaciones 
técnicas que se encuentren en ellas. Los trabajos de este tipo que se lleven a cabo, 
ante el peligro de caídas a distinto nivel,  se utilizará una línea de vida colocada a tal 
efecto en la cubierta, sobre la que se anclarán los arneses de seguridad, utilizando 
cuerdas fiadoras para extender el radio de acción del operario hasta el lugar de 
trabajo. 

- Limpieza y mantenimiento de falsos techos, luminarias, instalaciones y 
otros elementos situados a una altura considerable. Se instalarán preferentemente, y 
siempre y cuando las dimensiones del recinto lo permita, andamios metálicos 
modulares apoyados, debidamente arriostrados. De no ser posible, se instalará 
andamiaje convencional para trabajos a poca altura. 

- Mantenimiento de infraestructura. Los cuartos de contadores y el 
depósito de agua tienen restringido el acceso a personal no autorizado, por ello se ha 
instalado cerraduras de seguridad homologadas y normalizadas por las compañías 
suministradoras de los servicios. Estas llaves serán custodiadas por la Dirección del 
Centro, o por aquella persona que designe Adif. Las compañías disponen de llaves 
maestras que también abren dichas cerraduras. En cuanto a la zona de la cubierta 
destinada a instalaciones, se instalan cerraduras de seguridad que custodiará 
igualmente la persona designada por Adif. 

- Mantenimiento de instalaciones eléctricas en vía. Durante los trabajos de 
mantenimiento de la instalación eléctrica, habrá al menos dos trabajadores con 
formación en primeros auxilios, así como un jefe de trabajo, que se comunicará con el 
responsable de la instalación donde se realizan los trabajos de mantenimiento, a fin de 
adecuar las condiciones del mantenimiento a las exigencias del trabajo.. El método de 
trabajo y los equipos y materiales utilizados deberán asegurar la protección del 
trabajador frente al riesgo eléctrico y adaptarse a lo exigido en la normativa vigente, 
garantizando,  que el trabajador no pueda contactar accidentalmente con cualquier 
otro elemento a potencial distinto al suyo. 

También se tendrá en cuenta que, al tener que realizarse los trabajos de 
mantenimiento a la intemperie, se considerarán las posibles condiciones ambientales 
desfavorables, de forma que el trabajador quede protegido en todo momento; los 
trabajos se prohibirán o suspenderán en caso de tormenta, lluvia o viento fuertes, 
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nevadas, o cualquier otra condición ambiental desfavorable que dificulte la visibilidad, 
o la manipulación de las herramientas 

Se pondrá especial atención en aquellos trabajos que comporten unos mayores 
riesgos tales como: Caídas en altura. Caídas de objetos, componentes o elementos; 
electrocución e incendio; emanaciones tóxicas y asfixia; radiaciones... 
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TODAS LAS FASES
Ocupación vía pública por casetas obra y acopios

- N: actuaciones a ejecutar en horario nocturno
- D: actuaciones a ejecutar en horario diurno

FASE 1

Todas las actuaciones incluyen retirada, apeo y/o
desvío de instalaciones afectadas.

 Retirada chapa inferior de marquesina - N
 Demolición de trasdosado en paramentos

verticales - N
 Limpieza y reordenación de instalaciones

existentes sobre marquesina - N
 Tendido de nuevas redes de instalaciones en
toda la longitud del andén - N

 Demolición completa de accesos a paso inferior
(cerramientos, divisiones y acabados) - D

 Actuaciones previas a refuerzo estructural de
paso inferior - D

FASE 2.1

 Instalaciones de saneamiento y ventilación de
nuevos núcleos de aseos - D

 Refuerzo estructural de paso inferior - D
 Estructura de nuevos núcleos de aseos - D
 Cerramientos, divisiones, acabados e
instalaciones de nuevos núcleos de aseos - D

FASE 2.2

A ejecutar por tramos según estructura primaria de
marquesina mediante andamiaje móvil

 Demolición de estructura de marquesina
existente - N

 Estructura de nueva marquesina y pasarela de
mantenimiento - N

 Lámina drenante en bóvedas y hastiales,
renovación de caz de drenaje y conexión a red
de saneamiento existente - N

 Colocación de nuevos equipos/recolocación de
equipos existentes y conexión a redes ejecutadas
en Fase 1 - N

 Trasdosado de paramentos verticales - N
 Techos suspendidos - N

Diurno / Nocturno

Diurno / Nocturno

Diurno / Nocturno

Área de movimiento de la zona de
acopio o estacionamiento de andamiaje
móvil durante el horario de explotación
de la estación, compatible con el paso
de viajeros y fuera de la zona de parada
de trenes
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TODAS LAS FASES
Ocupación vía pública por casetas obra y acopios

- N: actuaciones a ejecutar en horario nocturno
- D: actuaciones a ejecutar en horario diurno

FASE 1

Todas las actuaciones incluyen retirada, apeo y/o
desvío de instalaciones afectadas.

 Retirada chapa inferior de marquesina - N
 Demolición de trasdosado en paramentos

verticales - N
 Limpieza y reordenación de instalaciones

existentes sobre marquesina - N
 Tendido de nuevas redes de instalaciones en
toda la longitud del andén - N

 Demolición completa de accesos a paso inferior
(cerramientos, divisiones y acabados) - D

 Actuaciones previas a refuerzo estructural de
paso inferior - D

FASE 2.1

 Instalaciones de saneamiento y ventilación de
nuevos núcleos de aseos - D

 Refuerzo estructural de paso inferior - D
 Estructura de nuevos núcleos de aseos - D
 Cerramientos, divisiones, acabados e
instalaciones de nuevos núcleos de aseos - D

FASE 2.2

A ejecutar por tramos según estructura primaria de
marquesina mediante andamiaje móvil

 Demolición de estructura de marquesina
existente - N

 Estructura de nueva marquesina y pasarela de
mantenimiento - N

 Lámina drenante en bóvedas y hastiales,
renovación de caz de drenaje y conexión a red
de saneamiento existente - N

 Colocación de nuevos equipos/recolocación de
equipos existentes y conexión a redes ejecutadas
en Fase 1 - N

 Trasdosado de paramentos verticales - N
 Techos suspendidos - N
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TODAS LAS FASES
Ocupación vía pública por casetas obra y acopios

- N: actuaciones a ejecutar en horario nocturno
- D: actuaciones a ejecutar en horario diurno

FASE 1

Todas las actuaciones incluyen retirada, apeo y/o
desvío de instalaciones afectadas.

 Retirada chapa inferior de marquesina - N
 Demolición de trasdosado en paramentos

verticales - N
 Limpieza y reordenación de instalaciones

existentes sobre marquesina - N
 Tendido de nuevas redes de instalaciones en
toda la longitud del andén - N

 Demolición completa de accesos a paso inferior
(cerramientos, divisiones y acabados) - D

 Actuaciones previas a refuerzo estructural de
paso inferior - D

FASE 2.1

 Instalaciones de saneamiento y ventilación de
nuevos núcleos de aseos - D

 Refuerzo estructural de paso inferior - D
 Estructura de nuevos núcleos de aseos - D
 Cerramientos, divisiones, acabados e
instalaciones de nuevos núcleos de aseos - D

FASE 2.2

A ejecutar por tramos según estructura primaria de
marquesina mediante andamiaje móvil

 Demolición de estructura de marquesina
existente - N

 Estructura de nueva marquesina y pasarela de
mantenimiento - N

 Lámina drenante en bóvedas y hastiales,
renovación de caz de drenaje y conexión a red
de saneamiento existente - N

 Colocación de nuevos equipos/recolocación de
equipos existentes y conexión a redes ejecutadas
en Fase 1 - N

 Trasdosado de paramentos verticales - N
 Techos suspendidos - N

Diurno / Nocturno

Diurno / Nocturno

Diurno / Nocturno

Área de movimiento de la zona de
acopio o estacionamiento de andamiaje
móvil durante el horario de explotación
de la estación, compatible con el paso
de viajeros y fuera de la zona de parada
de trenes

GE

BOTELLAS

BO
M

BA

D
EP
Ó
SI
TO

GE

TRAFO

C
EL

D
A

CELDAS

SAIS
TRAFO

COM. FERROVIARIAS

CENTRAL PCI

TRAFO

SALIDA
P. CLARIS

SALIDA
P. CLARIS

ANDEN 1. LADO MONTAÑA. INSTALACIONES PCI

ANDEN 2. LADO MAR. INSTALACIONES PCI

ACCESO
VEST. H

ACCESO
VEST. H

VESTIBULO
H

ACCESO LADO MONTAÑA

ACCESO LADO MAR

CARRER D'ARAGÓ

PASSATG
E D

E M
EN

D
EZ VIG

O

C
AR

RE
R 

D
E

PA
U
 C
LA
RÍ
S

PA
SS

EI
G

 D
E

G
RA

C
IA

PA
SS

EI
G

 D
E

G
RA

C
IA

CARRER D'ARAGÓ

C
AR

RE
R 

D
E

RO
G

ER
 D

E
LL

U
RI

A

CASETAS DE OBRA

ACOPIOS 1

ACOPIOS 2

1:1000
0 10 205

TÍTULO

Numérica Hoja         de

ESCALA FECHA TÍTULO DEL PLANO Nº DE PLANO

Gráfica

AUTOR DEL PROYECTO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN

Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA

ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA

OCTUBRE
2014

INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.
LUIS MIGUEL FERNÁNDEZ FERRAGUT INGENIERO TÉCNICO AERONÁUTICO

MIGUEL ÁNGEL MEDRANO MARTÍNEZ

C.S.S. FASE DE PROYECTO

PLANTA DE CALLE

PLANTA DE VESTÍBULO

PLANTA DE ANDENES

USO BOTAS
CAIDAS A DISTINTO

NIVEL

USO PROTECTORES 
AUDITIVOS

RIESGO CARGAS
SUSPENDIDAS

USO DE PANTALLAUSO CASCO

USO GAFASUSO GUANTES USO DE PROTECTOR

DE SEGURIDAD
USO CINTURON

CARTEL DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

AJUSTABLE

LEYENDA SE SEGURIDAD Y SALUD

CERRAMIENTO EXTERIOR DE CHAPA 
GRECADA GALVANIZADA DE 0.6 MM 
DE ESPESOR Y 2 M DE ALTURA

SEÑALES

RIESGOS (RD 1627/1997)
(R-1, R-4, R-10)

Trabajos con riesgos graves de
sepultamiento, hundimiento o
caída en altura (H>2m)

Trabajos en la proximidad de
líneas electricas de alta tensión

Trabajos con prefabricados
pesados

R-1

R-4

R-10

ANEJO 20. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

RIESGOS ESPECIALES

R-1

R-4

R-4

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-4

R-4

R-1

R-1

R-4

R-4

R-1

R-1

Visado



TODAS LAS FASES
Ocupación vía pública por casetas obra y acopios

- N: actuaciones a ejecutar en horario nocturno
- D: actuaciones a ejecutar en horario diurno

FASE 1

Todas las actuaciones incluyen retirada, apeo y/o
desvío de instalaciones afectadas.

 Retirada chapa inferior de marquesina - N
 Demolición de trasdosado en paramentos

verticales - N
 Limpieza y reordenación de instalaciones

existentes sobre marquesina - N
 Tendido de nuevas redes de instalaciones en
toda la longitud del andén - N

 Demolición completa de accesos a paso inferior
(cerramientos, divisiones y acabados) - D

 Actuaciones previas a refuerzo estructural de
paso inferior - D

FASE 2.1

 Instalaciones de saneamiento y ventilación de
nuevos núcleos de aseos - D

 Refuerzo estructural de paso inferior - D
 Estructura de nuevos núcleos de aseos - D
 Cerramientos, divisiones, acabados e
instalaciones de nuevos núcleos de aseos - D

FASE 2.2

A ejecutar por tramos según estructura primaria de
marquesina mediante andamiaje móvil

 Demolición de estructura de marquesina
existente - N

 Estructura de nueva marquesina y pasarela de
mantenimiento - N

 Lámina drenante en bóvedas y hastiales,
renovación de caz de drenaje y conexión a red
de saneamiento existente - N

 Colocación de nuevos equipos/recolocación de
equipos existentes y conexión a redes ejecutadas
en Fase 1 - N

 Trasdosado de paramentos verticales - N
 Techos suspendidos - N

Diurno / Nocturno

Diurno / Nocturno

Diurno / Nocturno

Área de movimiento de la zona de
acopio o estacionamiento de andamiaje
móvil durante el horario de explotación
de la estación, compatible con el paso
de viajeros y fuera de la zona de parada
de trenes

GE

BOTELLAS

BO
M

BA

D
EP
Ó
SI
TO

GE

TRAFO

C
EL

D
A

CELDAS

SAIS
TRAFO

COM. FERROVIARIAS

CENTRAL PCI

TRAFO

SALIDA
P. CLARIS

SALIDA
P. CLARIS

ANDEN 1. LADO MONTAÑA. INSTALACIONES PCI

ANDEN 2. LADO MAR. INSTALACIONES PCI

ACCESO
VEST. H

ACCESO
VEST. H

VESTIBULO
H

ACCESO LADO MONTAÑA

ACCESO LADO MAR

CARRER D'ARAGÓ

PASSATG
E D

E M
EN

D
EZ VIG

O

C
AR

RE
R 

D
E

PA
U
 C
LA
RÍ
S

PA
SS

EI
G

 D
E

G
RA

C
IA

PA
SS

EI
G

 D
E

G
RA

C
IA

CARRER D'ARAGÓ

C
AR

RE
R 

D
E

RO
G

ER
 D

E
LL

U
RI

A

CASETAS DE OBRA

ACOPIOS 1

ACOPIOS 2

1:1000
0 10 205

TÍTULO

Numérica Hoja         de

ESCALA FECHA TÍTULO DEL PLANO Nº DE PLANO

Gráfica

AUTOR DEL PROYECTO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN

Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA

ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA

OCTUBRE
2014

INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.
LUIS MIGUEL FERNÁNDEZ FERRAGUT INGENIERO TÉCNICO AERONÁUTICO

MIGUEL ÁNGEL MEDRANO MARTÍNEZ

C.S.S. FASE DE PROYECTO

PLANTA DE CALLE

PLANTA DE VESTÍBULO

PLANTA DE ANDENES

ANEJO 20. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

RIESGOS ESPECIALES

R-1

R-4

R-4

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-4

R-4

R-1

R-1

R-4

R-4

R-1

R-1

USO BOTAS
CAIDAS A DISTINTO

NIVEL

USO PROTECTORES 
AUDITIVOS

RIESGO CARGAS
SUSPENDIDAS

USO DE PANTALLAUSO CASCO

USO GAFASUSO GUANTES USO DE PROTECTOR

DE SEGURIDAD
USO CINTURON

CARTEL DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

AJUSTABLE

LEYENDA SE SEGURIDAD Y SALUD

CERRAMIENTO EXTERIOR DE CHAPA 
GRECADA GALVANIZADA DE 0.6 MM 
DE ESPESOR Y 2 M DE ALTURA

SEÑALES

RIESGOS (RD 1627/1997)
(R-1, R-4, R-10)

Trabajos con riesgos graves de
sepultamiento, hundimiento o
caída en altura (H>2m)

Trabajos en la proximidad de
líneas electricas de alta tensión

Trabajos con prefabricados
pesados

R-1

R-4

R-10

Visado



2.
30 2.
30

7.20

PERFIL DE CHAPA
GALVANIZADA

MELAMINICO
AGLOMERADO
TABIQUE

ESCALA 1:50
SECCION A-A (ASEOS)

AGLOMERADO MELAMINICO
DE 10 mm.

AISLAMIENTO TERMICO DE
LANA DE VIDRIO 60 mm.

CUBIERTA EN CHAPA
NERVADA Y GALVANIZADA

Y GALVANIZADA
CHAPA NERVADA 

SUELO AGLOMERADO
21 mm. TERMINADO EN PVC

GALVANIZADA
PERFIL DE CHAPA

POLIURETANO INYECTADO
AISLAMIENTO TERMICO DE

CHAPA GALVANIZADA

CHAPA PRECALADA

7.20

0.
15

0.
12

2.
10

0.
12

ALZADO ASEOS Y VESTUARIOS
ESCALA 1:50

ALZADO ACCESO ASEOS Y VESTUARIOS
ESCALA 1:50

PLANTA ASEOS
ESCALA 1:50

PLANTA VESTUARIOS (12 TRABAJADORES)
ESCALA 1:50

CHAPA PRECALADA CON AISLAMIENTO
TERMICO DE POLIURETANO INYECTADO
Y CHAPA GALVANIZADA AL EXTERIOR

PERFIL DE CHAPA
GALVANIZADA

CHAPA PRECALADA CON AISLAMIENTO
TERMICO DE POLIURETANO INYECTADO
Y CHAPA GALVANIZADA AL EXTERIOR

PERFIL DE CHAPA
GALVANIZADA

A

1:50
0 10.5

TÍTULO

Numérica Hoja         de

ESCALA FECHA TÍTULO DEL PLANO Nº DE PLANO

Gráfica

AUTOR DEL PROYECTO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN

Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA

ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA

OCTUBRE
2014

INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.
LUIS MIGUEL FERNÁNDEZ FERRAGUT INGENIERO TÉCNICO AERONÁUTICO

MIGUEL ÁNGEL MEDRANO MARTÍNEZ

C.S.S. FASE DE PROYECTO

DISTRIBUCIÓN CASETA VESTUARIO Y ASEO TIPO. EQUIPAMIENTO MÍNIMO (CAPACIDAD 12 TRABAJADORES)

1 UNIDAD DE CADA

EQUIPAMIENTO MÍNIMO:

- 1  DUCHA

- 12 TAQUILLAS 0.4 X 0.5 X 1.8

- 1 PILETA

- 1 TERMO (50 L)

- 2 EXTINTORES (POLVO Y CO2)

- 1 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS

- 1 CONVECTOR 1500 W

- 2  FLUORESCENTES

- 1 DOSIFICADOR DE JABON

- 1 DISPENSADOR DE TOALLAS

- 1 PUNTO DE LUZ EXTERIOR

- 1 SECAMANOS DE AIRE

- 2 COLGADORES

- 1 DEPOSITO DE AGUA POTABLE

ANEJO 20. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CASETAS DE OBRA. ARQUITECTURA

Visado



2.
30

ESCALA 1:50

PLANTA COMEDOR

Y CHAPA GALVANIZADA AL EXTERIOR
TERMICO DE POLIURETANO INYECTADO
CHAPA PRECALADA CON AISLAMIENTO

GALVANIZADA
PERFIL DE CHAPA

BANCO

BANCO

MESA

NEVERA

HORNO/CALIENTACOMIDA

APARATO DE AIRE ACONDICIONADO

7.20

0.
15

0.
12

2.
10

0.
12

ALZADO COMEDOR
ESCALA 1:50

ALZADO ACCESO COMEDOR
ESCALA 1:50

1:50
0 10.5

TÍTULO

Numérica Hoja         de

ESCALA FECHA TÍTULO DEL PLANO Nº DE PLANO

Gráfica

AUTOR DEL PROYECTO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN

Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA

ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA

OCTUBRE
2014

INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.
LUIS MIGUEL FERNÁNDEZ FERRAGUT INGENIERO TÉCNICO AERONÁUTICO

MIGUEL ÁNGEL MEDRANO MARTÍNEZ

C.S.S. FASE DE PROYECTO

DISTRIBUCIÓN CASETA COMEDOR TIPO. EQUIPAMIENTO MÍNIMO (CAPACIDAD 12 TRABAJADORES)

2 UNIDADES

EQUIPAMIENTO MÍNIMO:

- 1 MICROONDAS

- 1 FRIGORÍFICO

- 1 PILETA

- 1 CUBO DE BASURA

- 2 EXTINTORES (POLVO Y CO2)

- 2  FLUORESCENTES

- 1 CONVECTOR 1500 W

- 2 BANCOS PARA 3/4 PERSONAS

- 1 MESA PARA 6/8 PERSONAS

- 1 PUNTO DE LUZ EXTERIOR

- 1 DEPOSITO DE AGUA POTABLE

ANEJO 20. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CASETAS DE OBRA. ARQUITECTURA

Visado



DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 20.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.PLIEGO DE CONDICIONES 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 

Visado



DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 20.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA  

ÍNDICE 

1. NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES ................................. 1 

1.1. LEYES .............................................................................................................. 1 

1.2. REALES DECRETOS ....................................................................................... 1 

1.3. RESOLUCIONES ............................................................................................. 3 

1.4. ÓRDENES MINISTERIALES ............................................................................ 3 

1.5. NORMAS UNE PROTECCIONES COLECTIVAS............................................. 3 

1.6. OTRAS ............................................................................................................. 4 

1.7. NORMAS DE APLICACIÓN A TRABAJOS CON ADIF .................................... 4 

2. CRITERIOS DE MEDICIONES, ABONO E IMPUTACIÓN DE COSTES 
PREVENTIVOS .............................................................................................................. 5 

3. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EQUIPOS, SISTEMAS Y MÁQUINAS ................ 5 

3.1. PROTECCIONES COLECTIVAS...................................................................... 6 

3.1.1. Prescripciones en caídas de altura ...................................................................................... 7 

3.1.2. Prescripciones en contactos eléctricos ................................................................................ 8 

3.1.3. Prescripciones en caídas de cargas suspendidas. .............................................................. 8 

3.1.4. Prescripciones en limpieza de obra. .................................................................................... 8 

3.1.5. Prescripciones en señalización de seguridad y de tráfico ................................................... 8 

3.1.6. Prescripciones en topes de desplazamiento de vehículos .................................................. 8 

3.1.7. Prescripciones en barandillas. ............................................................................................. 9 

3.1.8. Prescripciones en extinción de incendios. ........................................................................... 9 

3.1.9. Prescripciones en extintores. ............................................................................................... 9 

3.1.10. Prescripciones en elementos sujeción cinturón seguridad, sus anclajes soportes y 
anclajes redes ...................................................................................................................................... 9 

3.1.11. Prescripciones en cerramiento de obra ............................................................................. 11 

3.1.12. Prescripciones en valla para contención peatonal ............................................................. 11 

3.1.13. Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de baja tensión ........................... 11 

3.1.14. Prescripciones en interruptores y relés diferenciales ........................................................ 11 

3.1.15. Prescripciones en puestas a tierra ..................................................................................... 12 

3.1.16. Prescripciones en conjuntos de obra ................................................................................. 12 

3.2. MAQUINARIA ................................................................................................. 13 

3.3. EQUIPOS AUXILIARES ................................................................................. 14 

3.3.1. Escaleras de mano ............................................................................................................. 15 

3.3.2. Andamios tubulares metálicos ........................................................................................... 16 

4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL ................................................................................................................. 16 

4.1. PRESCRIPCIONES DEL CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO ............ 16 

4.2. PRESCRIPCIONES DEL CALZADO DE SEGURIDAD ................................. 17 

4.3. PRESCRIPCIONES DEL PROTECTOR AUDITIVO ...................................... 18 

4.4. PRESCRIPCIONES DE LOS GUANTES DE SEGURIDAD ........................... 18 

4.5. PRESCRIPCIONES DE LOS SISTEMAS ANTICAÍDAS ............................... 18 

4.6. PRESCRIPCIONES DE LAS GAFAS DE SEGURIDAD ................................ 22 

4.7. PRESCRIPCIONES DE LA MASCARILLA ANTI-POLVO ............................. 22 

4.8. PRESCRIPCIONES DE LAS BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y A LA 
HUMEDAD ................................................................................................................ 23 

4.9. PRESCRIPCIONES DEL EQUIPO PARA SOLDADORES ............................ 23 

4.10. PRESCRIPCIONES DE GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD 24 

5. PRESCRIPCIONES TECNICAS SEÑALIZACIÓN ................................................ 24 

6. PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS, 
HIGIENE Y BIENESTAR ............................................................................................. 25 

7. REQUISITOS RESPECTO A LA CUALIFICACION PROFESIONAL, 
FORMACION E INFORMACION PREVENTIVA DEL PERSONAL DE OBRA ........... 26 

7.1. FORMACION E INFORMACION SOBRE SEGURIDAD Y SALUD A LOS 
TRABAJADORES .................................................................................................... 26 

7.2. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA .................................................................... 27 

8. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA REALIZACIÓN DE 
TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES ................................................................ 27 

8.1. TRABAJOS SIN TENSIÓN ............................................................................. 27 

8.2. TRABAJOS EN TENSIÓN .............................................................................. 29 

8.3. TRABAJOS EN PROXIMIDAD A PARTES EN TENSIÓN .............................. 30 

9. PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE ACCESO A LAS PERSONAS A 
LA OBRA ..................................................................................................................... 31 

10. OBLIGACIONES LEGALES, LABORALES Y PREVENTIVAS, ESPECÍFICAS 
PARA LA OBRA PROYECTADA, RELATIVAS A CONTRATISTAS, 
SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTONOMOS ....................................... 31 

10.1. OBLIGACIONES LABORALES DEL EMPRESARIO CONTRATISTA 
PRINCIPAL ............................................................................................................... 32 

10.1.1. Obligaciones del contratista y subcontratista ..................................................................... 32 

10.1.2. Otras obligaciones del contratista con adif ........................................................................ 32 

10.1.3. Exigencias y comprobaciones sobre subcontratas y trabajadores autónomos ................. 32 

10.2. OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL EMPRESARIO CONTRATISTA 
PRINCIPAL ............................................................................................................... 33 

10.2.1. Planificación de la prevención ............................................................................................ 33 

Visado



DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 20.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA  

10.2.2. Coordinación de las actividades empresariales ................................................................. 33 

10.2.3. Vigilancia de la salud de los trabajadores .......................................................................... 34 

10.2.4. Formación de los trabajadores ........................................................................................... 35 

10.2.5. Información de los trabajadores ......................................................................................... 35 

10.2.6. Vigilancia y comprobación eficacia de medidas materia preventiva .................................. 35 

10.2.7. Estructura de la organización. ............................................................................................ 35 

10.2.8. Actuación en caso de emergencia. Medicina preventiva y primeros auxilios .................... 37 

10.2.9. Compromisos que debe asumir en el plan de seguridad la empresa contratista .............. 37 

10.2.10. Reconocimientos médicos ............................................................................................. 37 

10.2.11. Botiquines ....................................................................................................................... 37 

10.2.12. Servicio sanitario de obra ............................................................................................... 38 

10.3. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ......................................... 38 

10.3.1. Prevision y lucha contra incendios ..................................................................................... 38 

10.3.2. Control estadístico de la accidentalidad ............................................................................. 39 

10.3.3. Protocolo de comunicación en caso de accidente ............................................................. 39 

10.3.3.1. Fichas de siniestralidad a entregar al adif .................................................................. 39 

10.3.4. Prescripciones de seguridad para trabajos nocturnos ....................................................... 43 

10.3.5. Consideraciones sobre tipología de los materiales ........................................................... 44 

10.3.5.1. Hormigones y cementos ............................................................................................. 44 

10.3.6. Prescripciones de seguridad para trabajos afectados por las condiciones climatológicas44 

10.4. OBLIGACIONES PREVENTIVAS DE LAS EMPRESAS 
SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS .................................... 44 

10.4.1. Coordinación de las actividades empresariales ................................................................. 45 

10.4.2. Vigilancia de la salud de los trabajadores. ......................................................................... 45 

10.5. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DE LOS EMPRESARIOS EN LA OBRA . 46 

10.5.1. Organigrama preventivo ..................................................................................................... 46 

10.5.2. Delimitación de obligaciones y funciones a desarrollar. .................................................... 49 

10.5.2.1. Intercambio de información e instrucciones entre empresarios ................................. 49 

10.6. CONTROL SUBCONTRATACIÓN EN LAS OBRAS .................................. 50 

10.6.1. Libro de incidencias ............................................................................................................ 50 

10.6.2. Libro de registro de prevención y coordinación ................................................................. 50 

10.6.3. Clausulas penalizadoras .................................................................................................... 50 

10.6.4. Clausulas contractuales aplicables a empresas subcontratistas y trabajadores autónomos 
  ............................................................................................................................................ 51 

10.6.5. Facultades de los técnicos facultativos .............................................................................. 51 

10.6.6. Registro de empresas acreditadas .................................................................................... 52 

10.6.7. Comunicación previa a la subcontratación ........................................................................ 52 

10.6.8. Modelo de escrito de comunicación previa a la subcontratación de obras e instalaciones .. 
  ............................................................................................................................................ 53 

10.6.9. Ficha mensual de control de subcontratación.................................................................... 54 

10.6.10. Libro de subcontratación ................................................................................................ 55 

 

 

Visado



DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 20.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 1 

1. NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES 

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas 
normas de muy variados condición y rango, actualmente condicionadas por la 
situación de vigencias que deriva de la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos 
Laborales, excepto a lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo directo 
de la misma Ley, que obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o 
derogan, a su vez otros textos normativos precedentes. 

Con todo el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en 
el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y junto a las anteriores, que 
constituyen el marco legal actual tras la promulgación de la Ley de Prevención, debe 
considerarse un amplio conjunto de normas de prevención laboral, que si bien de 
forma desigual y a veces dudosa, permanecen vigentes en alguna parte de sus 
respectivos textos. Además han de considerarse otras normas de carácter preventivo 
con origen en otros Departamentos Ministeriales, especialmente del Ministerio de 
Industria y con diferente carácter de aplicabilidad, ya como normas propiamente 
dichas, ya como referencias técnicas de interés. Esas normativas son las siguientes: 

 

1.1. LEYES 

• Ley 31/1.995, del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 
10-11-95).  

• Modificado por el R.D. 171/2.004 de Enero, por lo que se desarrolla el art. 24 de 
la Ley 31/1.995 de 8 Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales en materia 
de Coordinación de Actividades Empresariales. 

• Ley 42/1.997 del 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social (B.O.E. 15-11-97). 

• Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el 
marco de una prestación de servicios transnacional. 

• Ley 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social 

• Ley 54/2003 del de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales. 

• Ley 32/2006 de 18 Octubre. Ley reguladora de la Subcontratación en el sector de 
la construcción. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

• Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 

•  Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de 
protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. 

• Ley Orgánica 5/2011, de 20 de mayo, complementaria a la Ley 11/2011, de 20 de 
mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de 
regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado para 
la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

 

1.2. REALES DECRETOS 

• Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y modificaciones posteriores.  

• R.D. 363/1.995, del 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. (B.O.E. 05-06-95) 

• R.D. 1561/1.995, del 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo. 
(B.O.E. 26-09-95) 

• R.D. 39/1.997, del 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención 
(B.O.E. 31-01-97). 

• Modificado por el R.D. 780/1.998, del 30 de abril, Modificación del Reglamento de 
los Servicios de Prevención, (B.O.E.01-05-98) 

• Modificado por el R.D. 604/2.006, del 19 de mayo, por el que se aprueba el 
reglamento de los servicios de prevención. 

• R.D. 485/1.997, del 14 de abril, Reglamento sobre disposiciones mínimas en 
materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, (B.O.E. 23-04-97) 

• R.D. 487/1.997, del 14 de abril, Reglamento de disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de Cargas, (B.O.E.23-04-97) 

• R.D. 488/1.997, del 14 de abril, Reglamento de disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de 
Visualización, (B.O.E. 24-04-97) 

• Modificado por el R.D. 664/1.997, Adaptación de la protección ante el riesgo 
biológico en función del progreso técnico, (Orden de 25 de marzo de 1.998, 
corrección de errores del 15 de abril) 
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• R.D. 665/1.997, del 12 de mayo, Reglamento de Protección de los Trabajadores 
contra los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes Cancerígenos 
durante el trabajo. (B.O.E. 24-05-97) 

• Modificado por el R.D. 1124/2.000, de 16 de junio, por el que se modifica el 
anterior sobre la protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. (B.O.E. 17-06-2.000) 

• R.D. 773/1.997, de 30 de mayo, Reglamento sobre disposiciones mínimas  de 
Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de Equipos de 
Protección Individual, (B.O.E. 12-06-97) 

• R.D. 949/1.997, del 20 de junio, por el que se establece el Certificado de 
Profesionalidad de la ocupación de Prevencionista de Riesgos Laborales. 

• R.D. 1215/1997, del 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. (B.O.E. 07-08-
97) 

• R.D. 1627/1.997, del 24 de octubre, Reglamento sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, (B.O.E. 25-10-97) 

• Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad del 
material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. 

• R.D. 216/1.999, del 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo de ámbito de las empresas de trabajo temporal. (B.O.E. 24-02-
99) 

• R.D. 5/2.000, del 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en Orden Social. 

• R.D. 374/2.001 del 6 de abril, sobre la protección de la seguridad y salud de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo, (Disposición general 10162 “Corrección de erratas”). (B.O.E. 01-05-
2.001) 

• R.D. 614/2.001, del 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (B.O.E. 21-06-
2.001) 

• R.D. 212/2.002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras del 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. (B.O.E. 01-03-
2.002) 

• R.D. 54/2003, del 12 de diciembre de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales. 

• R.D.  836/2003, real decreto 836/2003, de 27 de junio que se aprueba una nueva 
instrucción complementaria MIE-AEM-2 del reglamento elevación y manutención, 
referente para obras u otras aplicaciones. 

• R.D. 837/2003, por el que se apruébale nuevo texto modificado y refundido de la 
instrucción técnica complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, referente a grúas móviles. 

• R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

• R.D. 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. 

• R.D. 286/2006, de 10 de Marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

• R.D. 396/2006, del 31 de marzo, por las que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto. 

• R.D. 604/2006, de 19 de mayo por el que se modifican el R.D. 39/1997 de los 
Servicios de Prevención y el R.D. 1627/1997 de seguridad y salud en las obras 
de construcción. 

• 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro. (B.O.E. 19-12-2.006) 

• Real Decreto 306/2007, de 2 de marzo, por el que se actualizan las cuantías de 
las sanciones establecidas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, 
de 4 de agosto. 

• R.D. 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

• R.D. 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
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• R.D. 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. (B.O.E. 
14-03-2009). 

• R.D. 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas. 

• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 

 

1.3. RESOLUCIONES 

• Resolución 04/11/1.988, del 4 de noviembre, por la que se establece un 
certificado sobre el cumplimiento de las distancias reglamentarias de obras de 
construcción a líneas eléctricas. (DGOC 30-11-88) 

• Resolución 30/04/1.998, del 30 de abril, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del convenio colectivo 
general del sector de la construcción. (B.O.E. 04-06-98) 

• Resolución 18/03/1.998, del 18 de marzo, de la Dirección General de Tecnología 
y Seguridad Industrial, referente a la Directiva Comunitaria 91/156/CEE, relativa a 
residuos, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 
Comunitaria 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio de 1975 

• Resolución 29/04/1.999, del 29 de abril, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo 
de 1.998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. (B.O.E. 
25-06-99) 

• Resolución 28/07/2.000, del 28 de julio, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril 
de 1.999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

• Resolución de 1 de Agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo por la que 
se inscribe en el Registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector 
de la Construcción. 

 

1.4. ÓRDENES MINISTERIALES 

• O.M. del 20/02/1.997, del 20 de febrero, por la que se modifica el anexo del R.D. 
159/1.995, que modificó a su vez el R.D. 1047/1.992, relativo a las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. (B.O.E. 06-03-97) 

• O.M. del 22/04/1.997, del 22 de abril, por la que se regula el régimen de 
funcionamiento de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la seguridad social en el desarrollo de actividades de prevención 
de riesgos laborales. (B.O.E. 24-04-97) 

• O.M. del 27/06/1.997, del 27 de junio, Desarrollo del Reglamento de los Servicios 
de Prevención, (B.O.E. 04-07-97) 

• O.M. del 19/11/1.998, del 19 de noviembre, Orden sobre “Instrucción para el 
proyecto, construcción y explotación de obras subterráneas para el transporte 
terrestre” IOS-98. (B.O.E. 01-12-98). 

• Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben 
reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los 
centros de trabajo. 

 

1.5. NORMAS UNE PROTECCIONES COLECTIVAS 

• UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para 
los límites de instalación. 

• UNE-EN-795-C: Líneas de vida. 

• UNE-EN 13374 Sistemas provisionales de protección de borde. 

• UNE-EN 795:1997, UNE-EN 353:2002, UNE-EN 364:1994 Dispositivos de 
anclaje para protección contra caídas de altura. 

• UNE-EN 813:2009 Equipos de protección individual contra caídas. Arneses de 
asiento  

• UNE 58/111/91 “Cables para Aparatos de Elevación”. 

 

Visado



DOCUMENTO Nº1 

ANEJO 20.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA 4 

1.6. OTRAS 

• Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en 
función de las unidades de obra o actividades correspondientes. 

•  NTP-2007: Plataformas eléctricas para trabajos en altura. 

•  NTP-669.: Andamios para trabajos prefabricados (I). 

•  NTP-670: Andamios para trabajos prefabricados (II) , montaje y utilización. 

• CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. 
Prescripciones de seguridad en la Industria de la edificación. 

• Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, del 24 de marzo) 

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción  

• MSG-SM1, del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas 
elementos de máquinas o sistemas de protección usados (B.O.E. 15-04-88) 

• Instrucciones técnicas complementarias. 

• Criterio técnico Nº83/2010 sobre la presencia de recursos preventivos en la 
empresas, centros y lugares de trabajo. 

• Orden Ministerial por la que se crea el Registro de Empresas Acreditadas en el 
sector de la construcción en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Decreto 
102/2008, de 6 de mayo, (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n.5127 de 
08/05/2008), por la que se crea el Registro de Empresas Acreditadas de 
Cataluña. 

 

1.7. NORMAS DE APLICACIÓN A TRABAJOS CON ADIF 

Se ha desarrollado una importante colección de normas cuyo cumplimiento es 
irrenunciable en el desarrollo de intervenciones, obras y trabajos en las instalaciones 
competencia de ADIF. Este listado de reglamentos, normas, consignas y protocolos 
aplicables a la presente obra se relacionan a continuación. Relación de normas técnico 
preventivas de aplicación: 

• N.A.V. 7-0-0.0. Seguridad en el Trabajo.- Sobre vía. 

• N.A.V. 7-0-1.0.Seguridad en el Trabajo.- Estructuras y edificaciones. 

• N.A.V. 7-0-2.0. Seguridad en el Trabajo.- Trabajos Ferroviarios más frecuentes. 

• N.A.V. 7-0-3.0. Seguridad en el Trabajo. Movimientos de tierras. 

• N.A.V. 7-0-4.0 Seguridad en el Trabajo.- Montaje de instalaciones en las vías.  

• N.A.V. 7-0-5.0 Seguridad en el Trabajo.-Trabajos de reparación en la vía. 

• N.A.V. 7-0-.0 Seguridad en el Trabajo.- Primeros auxilios. 

• Norma General Trabajos con riesgo eléctrico ADIF 

• Consigna C Nº 16 “Normas generales para trabajos en la línea electrificada y 
accionamiento de los seccionadores” 

• Consigna C Nº 54: “Normas generales para trabajos en líneas electrificadas 
alimentadas en 25KV CA con sistemas de 1x25 KV o 2x25 KV”   

• N.R.E.-L.A.C. N°2: Norma de montaje de los Accesorios preformados para 
electrificación. 

• N.R.E.-L.A.C. N°8: Norma de Ejecución para el montaje de sustentador e hilos de 
contacto de la línea aérea de contacto. 

• Consigna General CG/SHT Nº 3 “Norma de seguridad para trabajos en línea de 
contacto o en las de señalización comunicaciones y telemando, cuando estén 
sustentadas en los postes de la catenaria”. 

• Consigna General CG/SHT Nº 4 “norma de seguridad para trabajos en 
subestaciones de tracción eléctrica”. 

• Reglamento General de Circulación (Seguridad en la Circulación) y sus 
adaptaciones a las líneas de alta velocidad PTO (Línea Madrid – Cataluña) y 
NEC (Línea Madrid- Andalucía). 

• Instrucción técnica DOIRAV-IT-010, Instrucción para la Coordinación de 
Seguridad y Salud en obras de Construcción y Mantenimiento de la DOIRAV. 

• Instrucción técnica DOIRAV-IT-015, Prevención de incendios forestales en obra. 

• Instrucción técnica DOIRAV-IT-019, Actuaciones a seguir en caso de accidente 
laboral grave o mortal durante la ejecución de las obras. 

• Procedimiento específico para el acceso a la traza en las líneas de la REFIG de 
Alta Velocidad.  

• Actuaciones de las Empresas Contratistas de Adif en la recopilación y 
transmisión de datos sobre la Subcontratación derivadas de sus obligaciones 
establecidas por las Normas de Subcontratación y Contratación y de las 
exigencias de información impuestas a Adif por las mismas Normas 

• Además de todas aquellas consignas emitidas por ADIF de aplicación a la zona 
de los trabajos. 
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2. CRITERIOS DE MEDICIONES, ABONO E IMPUTACIÓN DE 
COSTES PREVENTIVOS 

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, 
mediante la aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m, 
m2, m3, l, Und, y h. 

El contratista deberá disponer en obra de una relación de equipos de protección 
individual a disposición de las posibles visitas de terceros a la zona de los trabajos. 

Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta 
que representa o introduce un riesgo por su mera utilización. 

La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizará mediante el 
análisis de la veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de 
condiciones técnicas y particulares, junto con el control del acopio de los equipos 
retirados por uso, caducidad o rotura. 

La medición de la protección colectiva puesta en obra será realizada o supervisada por 
el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud, aplicando los criterios de medición 
común para las partidas de construcción, siguiendo los planos y criterios contenidos en 
el capítulo de mediciones del Estudio de Seguridad y Salud. 

Los errores de mediciones de seguridad y salud, se justificarán ante el Coordinador en 
Materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme 
a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

Las valoraciones económicas del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo no podrán 
implicar disminución del importe total del Estudio de Seguridad y Salud adjudicado, 
según expresa el RD. 1.627/1997 en su artículo 7, punto 1, segundo párrafo. 

Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en Materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las 
normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

En el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud no se ha incluido ninguna partida 
relacionada con los medios auxiliares, pues se consideran de obligada inclusión en el 
presupuesto del proyecto, para la correcta ejecución de los trabajos. Este es el caso 
de andamios de tipo europeo, entibaciones, cimbras y similares ni, tampoco, los 
elementos de seguridad de los mismos (puntales, barandillas, ...) pues dichos 
elementos son indispensables para que pueda utilizarse el medio auxiliar en cuestión. 

Sin perjuicio de lo anterior, sí figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y 
salud los sistemas de protección colectiva, las instalaciones generales para los 
trabajadores  y la señalización (no la señalización de los desvíos de obra) que deberán 

ser dispuestos para su aplicación en el conjunto de actividades y movimientos en la 
obra o en un conjunto de tajos de la misma, sin aplicación estricta a una determinada 
unidad de obra. En consecuencia, estos costes serán retribuidos por la entidad 
promotora de acuerdo con este presupuesto, siempre que sean dispuestos 
efectivamente en la obra. 

Los costes de las medidas de emergencia, se consideran incluidos dentro de las 
correspondientes unidades de obra del proyecto. 

El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las empresas 
correrá a cargo, en todo caso, de las mismas, estando incluidos como gastos 
generales en los precios correspondientes a cada una de las unidades productivas de 
la obra, al tratarse de obligaciones intrínsecas a su condición empresarial. El mismo 
carácter tomarán las reuniones a celebrar para coordinar su acción preventiva en la 
obra. 

La formación mínima (señalada en la Ley de Prevención) de los trabajadores no se 
considera en este Estudio por que es una obligación de tipo general del empresario 
según se define en los artículos 18 y 19 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de 
prevención de riesgos laborales.  

Los reconocimientos médicos ordinarios de los trabajadores (medicina preventiva) no 
se valoran por ser una obligación de tipo general del empresario según se define en el 
art. 22 de la Ley 31/95. 

 

3. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EQUIPOS, SISTEMAS Y 
MÁQUINAS 

En el presente pliego se incluyen una serie de aspectos técnicos que se definen en el 
Proyecto y que, directa o indirectamente, pueden afectar a la seguridad y protección 
de los trabajadores. 

En este sentido, el contratista deberá cumplir con todas las prescripciones técnicas y 
legales vigentes en el Pliego general del proyecto. 

En cuanto a la estabilidad de las excavaciones, se realizarán con taludes estables para 
el tipo de terreno encontrado, teniendo en consideración las condiciones establecidas 
en el Proyecto, en general, en el anejo geotécnico o en el propio Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. En el supuesto de excavaciones, o taludes no 
previstos en el citado documento, o que modificaran las previsiones recogidas en el 
mismo, no se podrá trabajar hasta el empresario contratista cuente con los cálculos 
justificativos de estabilidad, redactado por un técnico competente en la materia. 
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Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 
prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán 
montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente.  

Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, 
calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las 
cargas a que sean sometidos. 

Para las cimbras se deberá elaborar un proyecto específico para cada cimbra a montar 
en obra donde se defina de forma precisa la estructura a través de los cálculos y 
planos necesarios (siguiendo lo indicado en el apartado de instalaciones auxiliares). 

Para los andamios deberán preverse la exigencia de los documentos preventivos 
referentes al montaje, utilización y desmontaje, cálculos de estabilidad, y existencia de 
técnicos o trabajadores responsables del montaje y supervisiones en aplicación de las 
exigencias del R.D. 1215/97 (siguiendo lo indicado en el apartado de instalaciones 
auxiliares). 

Para la maquinaria cuyo montaje se realice en obra, en cada montaje se exigirá la 
revisión de la misma por un organismo acreditado (OCA) para garantizar la adecuación 
de dicho equipo. 

En los casos en los que tenga relevancia para la seguridad se deberá exigir la 
definición de responsables de la comprobación de que el terreno tenga la resistencia 
suficiente, tanto para el apoyo de grúas, otras máquinas, o elementos auxiliares 
(cimbras), como para la circulación de las mismas. 

Para el relleno de los marcos, primero se construirán los muros y la losa, después se 
procederá al relleno simultáneo de tierras de modo simétrico. 

Antes de comenzar las obras, deberán supervisarse las prendas y los elementos de 
protección individual y colectiva con el objeto de garantizar que su estado de 
conservación y sus condiciones de utilización son óptimos. En caso contrario se 
desecharán adquiriendo por parte del Contratista otros nuevos. Todos los equipos de 
protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales Decretos 
1407/1992 y 773/1997. Adicionalmente, en cuanto se vean modificadas por los 
anteriores, se considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. en 
materia de homologación de los equipos, en aplicación de la O.M. de 17-05-1974 
(B.O.E. 29-05-74). 

Todo elemento de protección personal se ajustara a las Normas UNE, siempre que 
exista Norma de referencia. En caso de que no exista Norma de Homologación oficial 
serán de calidad adecuada a las prestaciones respectivas que se les pide, para lo que 
se pedirá al fabricante informe de los ensayos realizados.  

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 
fijado un período de vida útil, desechándose a su término. Cuando por las 
circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 
fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un tratamiento límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y 
repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. El uso de una prenda o 
equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. Los medios de 
protección personal serán situados en un almacén previamente al inicio de los 
trabajos, en cantidades suficientes para dotar al personal que los haya de precisar. Se 
controlará la disponibilidad de cada medio de protección para, oportunamente, realizar 
la reposición necesaria.  

Los medios de protección colectiva, que no sean los ya incorporados a la maquinaria, 
serán dispuestos antes de iniciar los trabajos que puedan precisarlos.  

Las revisiones de los medios de protección estarán encomendadas a personal 
especializado en el caso de elementos de protección incorporados a máquinas, siendo 
el grado de exigencia el mismo que para cualquier otro dispositivo necesario para la 
autorización de trabajo de cada máquina.  

En el caso de protecciones colectivas de la obra tales como barandillas, rodapiés, 
señalización, limpieza, protección de incendios, etc., con independencia de la 
responsabilidad de los mandos directos en su conservación, se encargarán las 
revisiones necesarias para asegurar su eficacia. 

 

3.1. PROTECCIONES COLECTIVAS 

En la Memoria de este estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de los 
sistemas y protecciones colectivas que están previstos aplicar en la obra, en sus 
diferentes actividades o unidades de obra. Dichas definiciones tienen el carácter de 
prescripciones técnicas mínimas, por lo que no se considera necesario ni útil su 
repetición aquí, sin perjuicio de la remisión de este Pliego a las normas reglamentarias 
aplicables en cada caso y a la concreción que se estima precisa en las prescripciones 
técnicas mínimas de algunas de las protecciones que serán abundantemente 
utilizables en el curso de la obra. 
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Todas las pasarelas y las plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm., 
estarán formadas por materiales antideslizantes, y se anclarán debidamente de forma 
que se garantice su total estabilidad. De igual forma, estas plataformas de trabajo y 
pasarelas no presentarán huecos ni discontinuidades, y estarán constituidas por 
materiales sólidos y rígidos. Dispondrán además de barandillas de al menos 1 m. de 
altura, con listón intermedio y rodapié de 15 cm. como mínimo. 

Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y 
presentarán la suficiente estabilidad, para lo cual se anclarán en sus extremos. Nunca 
se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre superficies 
irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos. De forma 
general, las escaleras de mano deberán cumplir el contenido de la normativa de 
aplicación (R.D. 2177/2004, etc.). 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una 
tensión máxima de 24 V., de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, 
como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. 

Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de 
prueba del interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una 
revisión de éste por personal especializado o sustituirlo, cuando la desconexión no se 
produce. 

Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de 
un interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin 
servicio. Los cuadros de distribución deberán tener todas sus partes metálicas 
conectadas a tierra. 

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de 
equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o 
cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores 
adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico 
general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a 
conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y 
desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de 
enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos, 
de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, 
así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas 
eléctricas a personas u objetos. 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la 
lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, se alimentarán mediante 
un transformador de separación de circuitos. 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia 
máxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables 
con doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las 
mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión 
al polo de tierra del enchufe. 

Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto 
estado de conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente las 
citadas condiciones, en los términos y plazos que en cada caso se fijen en el Plan de 
Seguridad de la empresa contratista. 

Sin olvidar la importancia de los medios de protección personal necesarios para la 
prevención de riesgos que no pueden ser eliminados mediante la adopción de 
protecciones de ámbito general, se preverá la adopción de protecciones colectivas en 
todas las fases de la obra, que pueden servir para eliminar o reducir riesgos de los 
trabajos. 

Se contemplan los medios de protección colectiva durante los trabajos con la amplitud 
necesaria para una actuación eficaz, ampliando el concepto de protección colectiva 
más allá de lo que específicamente puede ser considerado como tal. Además de 
medios de protección, como puede ser una red que evite caídas, se prestará atención 
a otros aspectos, como una iluminación adecuada, una señalización eficaz, una 
limpieza suficiente de la obra, que sin ser medios específicos de protección colectiva, 
tienen su carácter en cuanto que con la atención debida de los mismos, se mejora el 
grado de seguridad al reducir los riesgos de accidentes.  

Las protecciones colectivas y elementos de señalización se ajustarán a la normativa 
vigente, y en particular cumplirán los siguientes requisitos: 

 

3.1.1. Prescripciones en caídas de altura  

Todos los huecos y bordes al vacío, situados a una altura superior a 2 m., se 
protegerán con barandillas de 1m  listón intermedio y rodapiés.  

En los lugares con riesgos de caída en los que no se pudiera disponer de esas 
protecciones, se colocarán redes protectoras, siempre que sea posible. En cualquier 
caso, la protección decidida de los huecos y bordes con riesgo de caída de altura, 
deberá complementarse con balizamiento y señalización de riesgos.  

Los huecos en forjados o plataformas, también podrán protegerse con cubrición de 
chapones metálicos ó conformados con maderas convenientemente arriostradas. En 
estos casos, los elementos de cubrición deberán estar fijados para evitar su 
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desplazamiento y tener la resistencia suficiente en función del peso que vaya a circular 
o posicionarse sobre ellos. 

 

3.1.2. Prescripciones en contactos eléctricos  

Con independencia de los medios de protección personal de que dispondrán los 
trabajadores afectados, de las medidas de aislamiento de conducciones, interruptores, 
transformadores, y en general de todas las instalaciones eléctricas, se instalarán relés 
magnetotérmicos, interruptores diferenciales o cualquier otro dispositivo, según los 
casos, que en caso de alteraciones en la instalación eléctrica, produzcan el corte del 
suministro eléctrico.  

 

3.1.3. Prescripciones en caídas de cargas suspendidas.  

Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre-pestillo de 
seguridad.   

Dispositivos de seguridad de maquinaria. Serán mantenidos en correcto estado de 
funcionamiento, revisando su estado periódicamente.  

 

3.1.4. Prescripciones en limpieza de obra.  

Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá 
como norma a cumplir por el personal la conservación de los lugares de trabajo en 
adecuado estado de limpieza.  

 

3.1.5. Prescripciones en señalización de seguridad y de tráfico 

En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la 
deseada información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla 
que corresponde al tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son de 
aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de 
abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento del tráfico, 
en su caso, vienen regulados por la Norma 8.3IC de la Dirección General de 
Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicación técnica. Esta distinción no 
excluye la posible complementación de la señalización de tráfico durante la obra 
cuando la misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen 
en la inmediación de dicho tráfico, en evitación de intromisiones accidentales de éste 
en las zonas de trabajo. Dichos complementos, cuando se estimen necesarios, 
deberán figurar en el plan de seguridad y salud de la obra. 

Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus accesos, 
donde sea preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas 
protecciones, establecer prohibiciones o informar de situación de medios de seguridad 
o asistencia.  

Igualmente deberá existir señalización móvil en vehículos de vía con indicaciones de 
riesgo y obligación para los usuarios de los mismos. (Vagonetas, ferrocamiones - vía, 
castilletes ligeros o autónomos, etc.), señalización temporal que puede ser trasladada 
en vehículos una vez cumplido su cometido y finalizados los trabajos. 

Por lo que respecta a la utilización de otro tipo de señales,  se tendrá en cuenta 
asimismo que deberán ser las normalizadas para cada caso en cuanto a dimensiones,  
colorido, forma y utilización. 

Se colocarán señales de tráfico en todos los lugares de la obra, sus accesos y entorno 
donde la circulación de vehículos y peatones lo haga necesario. Las señales de 
seguridad estarán de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 1403/1.986 de 9 
de mayo (BOE n° 162 del 8 de julio). Se utilizarán las señales de la Norma (8.3.- IC 
“Señalización de Obra” de acuerdo con las especificaciones que allí se señalan. Todas 
las señales serán retrorreflectantes con nivel 2. Toda la señalización de las obras 
estará formada por elementos del tamaño adecuado a la categoría de la vía. El color 
de las señales y paneles complementarios será amarillo. 

Se dispondrán sobre soporte, o adosados a un muro, pilar, máquina, etc. La 
señalización de tráfico se ajustará a la O.M. del  M.O.P.U. del 31 de Agosto de 1.987 
(B.O.E. 16091.987).  

 

3.1.6. Prescripciones en topes de desplazamiento de vehículos  

Se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados al terreno por medio de 
redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz, en el caso de utilización de 
caminos de acceso a la zona de obra.  

Cuando se utilicen equipos de vía, será obligatoria la utilización de calzos para el 
estacionamiento cuando se realicen trabajos estáticos, además del freno de mano, 
disposición de iluminación y utilización de cinturón de seguridad. 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales 
siguientes:  

Valla para contención peatonal y cortes de tráfico: Consistirá en una estructura 
metálica con forma de panel rectangular, con lados mayores horizontales de 2,5 
m. a 3 m. y menores verticales de 0,9 m. a 1,1 m. Los puntos de apoyo 
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solidarios con la estructura principal estarán formados por perfiles metálicos, y 
los puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm.  

Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el 
contiguo, de manera que pueda formarse una valla continua.  

 

3.1.7. Prescripciones en barandillas.  

Las barandillas son un sistema de protección para evitar los riesgos de caídas de 
personas y objetos. Deben ser resistentes (conforme a los métodos de ensayo 
previstos en la Norma UNE-EN 13374-2004), tendrán una altura mínima de un metro, y 
dispondrán de un reborde de protección (plinto rodapié), un pasamanos y una 
protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

Los montantes o postes y las barandillas deberán ser de material rígido y sólido, no 
pudiendo utilizarse como barandillas, cuerdas, cadenas, cintas, etc., así como 
elementos de señalización. 

Las barandillas provisionales de protección de borde para prevenir caídas de personas 
a distinto nivel deben haber sido ensayadas y obtenido la adecuada certificación de 
producto del fabricante, conforme a la UNE-EN 13374-2004. 

El contratista deberá seleccionar el sistema de protección de borde (A, B y C) 
adecuado según las cargas estáticas y dinámicas a soportar y el tipod e caída a 
proteger, en virtud de la Norma UNE-EN 13374-2004. 

Estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger, o a estructuras firmes a 
nivel superior o laterales.  

La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de 
partes punzantes o cortantes que puedan causar heridas. 

 

3.1.8. Prescripciones en extinción de incendios.  

Almacenes, oficinas, depósitos de combustibles y otras dependencias con riesgos de  
incendio estarán dotados de extintores.  

En la maquinaria y equipos de vía usados para la realización de los trabajos existirá un 
extintor señalizado convenientemente. 

Para evitar incendios en aquellos tajos o zonas de obra que se ejecuten en zona de 
monte, se seguirán medidas de protección tales como desbrozar la zona de influencia 
de los trabajos que generan riesgo de incendio, regar la zona periódicamente y si fuera 
necesario permanecerá en la zona un camión cisterna de agua mientras duren los 

trabajos, no realizar trabajos de corte, soldadura o cualquier tarea que pueda producir 
llama o chispas en estas zonas, colocar carteles y señales de seguridad. 

 

3.1.9. Prescripciones en extintores.  

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se 
revisarán cada seis (6) meses como máximo. Los extintores de incendio, emplazados 
en la obra, estarán fabricados con acero de alta embutibilidad y alta soldabilidad. Se 
encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, de tal manera que su 
manipulación nunca suponga un riesgo por sí misma. Los extintores estarán 
esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con manómetro. 
La simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el estado de 
su carga. Se revisarán periódicamente y como máximo cada seis meses.  

El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 
de 30 de marzo de 1.988. Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares 
donde tengan fácil acceso y estén en disposición de uso inmediato en caso de 
incendio. Se instalará en lugares de paso normal de personas, manteniendo un área 
libre de obstáculos alrededor del aparato.  

Los extintores estarán a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede 
obstaculizada se implantará una señal que indique su localización. Los extintores 
portátiles situados en almacenes, oficinas y demás dependencias, se emplazarán 
sobre paramento vertical a una altura de 1,20 metros, medida desde el suelo a la base 
exterior. Igualmente existirán extintores a pie de tajo y en vehículos de personal 
encargado de los trabajos. 

El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIEAP (O.M. 31-5-
1982). Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores 
serán portátiles, de polvo polivalente y de 12 kg. de capacidad de carga. Uno de ellos 
se instalará en el interior de la obra, y precisamente cerca de la puerta principal de 
entrada y salida.  

Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un 
siniestro, se emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. Este será 
precisamente de dióxido de carbono, CO2, de 5 Kg. de capacidad de carga.  

 

3.1.10. Prescripciones en elementos sujeción cinturón seguridad, sus anclajes 
soportes y anclajes redes  

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos 
de acuerdo con su función protectora.  
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Los cables de sujeción los arneses de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente 
resistencia para soportar los esfuerzos derivados de la caída de un trabajador al vacío, 
con una fuerza de inercia calculada en función de la longitud de cuerda utilizada. 
Estarán, en todo caso, anclados en puntos fijos de la obra ya construida (esperas de 
armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de estructuras auxiliares, como pórticos 
que pueda ser preciso disponer al efecto. 

El uso de líneas de vida en obra deberá limitarse a los casos en los que técnicamente 
no sea posible la instalación de protecciones colectivas. A continuación se fijan los 
criterios que deben ser tenidos en cuenta para la instalación de este tipo de 
protecciones. 

Se deberá limitar en lo posible el tiempo de utilización y el número de trabajadores que 
harán uso de la línea de vida, para lo cual el trabajo se planificará de modo que las 
operaciones en altura queden limitadas a las mínimas posibles. Es decir, que el trabajo 
deberá planificarse de modo que la mayor parte del mismo se realice al mismo nivel. 

Se limitará el número máximo de trabajadores que pueden utilizar la línea de vida de 
forma simultánea. 

Siempre que sea posible, la disposición de la línea de vida se hará de tal forma que los 
trabajadores que vayan a hacer uso de ella trabajen por debajo de la misma. 

En la medida de lo posible las líneas de vida se instalarán en horizontal. En el caso de 
que sea necesario dar cierta inclinación a la línea de vida, el elemento que desliza 
sobre la línea de vida deberá estar provisto de un dispositivo de bloqueo automático. 

La línea de vida, el arnés y todos los elementos intermedios responden a la definición 
de Equipo de Protección Individual (artículo 2 del Real Decreto 773/1997), por lo tanto 
deberán tener marcado CE. Además, el contratista deberá poder acreditar el 
cumplimiento de las siguientes normas: 

• Dispositivos de anclaje, norma EN 795. 

• Dispositivos anticaída deslizantes con línea de anclaje flexible, norma EN 353-2. 

• Elementos de amarre, norma EN 354. 

• Disipadores o absorbedores de energía, norma EN 355. 

• Dispositivos anticaída retráctiles, norma EN 360. 

• Arneses anticaída, norma EN 361. 

• Conectores, norma EN 362. 

• Sistemas anticaídas, norma EN 363. 

El sistema completo de línea de vida, arnés y elementos intermedios responde a la 
definición de Equipo de Trabajo (artículo 2 del Real Decreto 1215/1997), por lo tanto, 
de acuerdo con el artículo 4 de este Real Decreto, antes de la utilización, 
periódicamente y cada vez que se produzcan situaciones excepcionales tales como 
transformaciones, accidentes, fenómenos naturales o falta prolongada de uso, un 
técnico competente realizará una comprobación del sistema. 

En el cálculo no solamente se tendrá en cuenta el peso propio de los trabajadores que 
esté previsto que van a utilizar la protección, sino la tensión que la línea de vida 
soportará en función del desplazamiento o altura de caída que experimente el 
trabajador hasta su completa sujeción; en este desplazamiento se deberá tener en 
cuenta la deformación que experimente la línea de vida. 

Si se van a utilizar elementos auxiliares como enrrolladores, cuerdas auxiliares o 
disipadores de energía, el cálculo de la energía de caída se hará teniendo en cuenta la 
longitud total del elemento. 

En el caso de líneas de vida inclinadas, la inclinación que tenga se tendrá en cuenta 
en el cálculo. 

La distancia libre de caída es la altura mínima que debe tener un sistema para evitar 
llegar al suelo en caso de accidente. 

Al producirse una caída y ponerse en acción los diferentes sistemas de seguridad, se 
produce generalmente un despliegue de éstos que se traduce en una elongación del 
sistema. Cuando se planifiquen las medidas preventivas asociadas a un trabajo en 
altura, se tendrá que tener en cuenta este alargamiento para evitar que los 
trabajadores que estén enganchados a la línea de vida puedan golpearse contra el 
suelo. 

Para evitar que en caso de caída se produzca una excesiva flecha de la línea de vida 
que pueda suponer la superación de la distancia libre de caída, se colocarán 
sujeciones intermedias. El conjunto sujeciones - dispositivo deslizante estará diseñado 
de tal forma que el trabajador no tenga que soltarse de la línea de vida en ningún 
momento. 

Cuando se prevea que el trabajador va a tener que realizar trabajos lejos del punto de 
fijación de la línea de vida, habrá que tener en cuenta que en caso de caída la 
trayectoria que describiría no sería vertical, sino pendular, por tanto, habrá que tener 
en cuenta los diferentes obstáculos que puedan existir en la trayectoria de caída. 

La energía máxima admisible a la que se verá sometido un trabajador en caso de 
caída no superará nunca los 600 Julios, y para lograrlo se tendrá en cuenta la 
instalación de elementos disipadores o absorbedores de energía. 
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Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes tendrán 
suficiente resistencia para soportar los esfuerzos derivados de la caída de un 
trabajador al vacío, con una fuerza de inercia calculada en función de la longitud de 
cuerda utilizada. Estarán, en todo caso, anclados en puntos fijos de la obra ya 
construida (esperas de armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de estructuras 
auxiliares, como pórticos que pueda ser preciso disponer al efecto. 

 

3.1.11. Prescripciones en cerramiento de obra   

A todos los efectos los diferentes tajos de obra, y sus accesos estarán 
convenientemente aislados. Al tratarse de una obra tan lineal, el cerramiento de la 
misma se dispondrá en las zonas donde se estén realizando trabajos en ese momento, 
vallando la zona convenientemente para evitar el paso de personal no autorizado. 
Fuera de la jornada laboral, en aquellas zonas de obra donde existan riesgos a 
terceros, todos los vallados permanecerán completamente cerrados.  

 

3.1.12. Prescripciones en valla para contención peatonal  

Consistirá en una estructura metálica con forma de panel rectangular, con lados 
mayores horizontales de 2,5 m. a 3 m. y menores verticales de 0,9 m. a 1,1 m.  

Los puntos de apoyo solidarios con la estructura principal estarán formados por 
perfiles metálicos, y los puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm.  

Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el 
contiguo, de manera que pueda formarse una valla continua. 

 

3.1.13. Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de baja tensión  

Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de 
un interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin 
servicio. Los cuadros de distribución deberán tener todas sus partes metálicas 
conectadas a tierra. 

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de 
equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o 
cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores 
adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico 
general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a 
conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y 
desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de 

enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos, 
de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, 
así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas 
eléctricas a personas u objetos. 

No hay que olvidar que está demostrado estadísticamente que el mayor número de 
accidentes eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los 
operarios se protegerán de la corriente de baja tensión por todos los medios que 
siguen.  

No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia 
de 0,50 m, si no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, 
guantes aislantes y herramientas precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. 
Si se sospechase que el elemento está bajo alta tensión, mientras el Contratista 
adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a que está sometido, se 
obligará, con señalización adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos 
utilizados, a mantenerse a una distancia no menor de 4 m.  

Caso que la obra se interfiriera con una línea de baja tensión, y no se pudiera retirar 
ésta, se montarán los correspondientes pórticos de protección, manteniéndose el dintel 
del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 
0,50m.  

Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando 
adecuadamente las Instrucciones Técnicas Complementarias MIBT 039, 021 y 044 del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (esta última citada se corresponde con 
la norma UNE 20383:75).  

 

3.1.14. Prescripciones en interruptores y relés diferenciales  

Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de 
intensidad nominal máximo de 63 A, cumplirán los requisitos de la norma UNE 
2038375.  

Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación, o que tengan 
tomas de corriente en los que se conecten aparatos portátiles, serán de una intensidad 
diferencial nominal de 0,03 A.  

Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de 
corriente cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la 
intensidad nominal de defecto.  
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3.1.15. Prescripciones en puestas a tierra  

Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MI.BT.039 del 
Reglamento Electrotécnico para baja tensión. La resistencia de las tomas de tierra no 
será superior a la que garantice una tensión máxima de 24v; de acuerdo con la 
sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para 
alumbrado y de 300 mA para fuerza. Se medirá su resistencia periódicamente, y al 
menos, en la época más seca del año.  

La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de 
diámetro mínimo 14 mm. y longitud mínima 2 m. Caso de varias picas, la distancia 
entre ellas será como mínimo vez y media su longitud, y siempre sus cabezas 
quedarán 50 centímetros por debajo del suelo. Si son varias estarán unidas en 
paralelo. El conductor será de cobre de 35 milímetros cuadrados de sección. La toma 
de tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectará a 
las tomas de tierra todos los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las 
masas posibles deberán quedar conectadas a tierra.  

Todas las salidas de alumbrado de los cuadros generales de obra de baja tensión, 
estarán dotadas con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las 
salidas de fuerza de dichos cuadros estarán dotadas con un interruptor diferencial de 
300 mA de sensibilidad.  

 

3.1.16. Prescripciones en conjuntos de obra 

Se designarán formalmente a los trabajadores responsables de las instalaciones 
eléctricas, que en todo caso dispondrán de la formación correspondiente como 
“instalador autorizado”. Las instalaciones serán revisadas periódicamente, y se dejará 
constancia documental de las mismas (realizadas por el responsable de la instalación). 

Los cuadros eléctricos contarán con grado de protección mínimo IP-45. Estos cuadros 
deberán permanecer siempre cerrados, de modo que sólo se manipulen por el 
responsable de la instalación. 

Todas las conexiones se realizarán usando las clavijas adecuadas, estará prohibido 
hacer empalmes improvisados en obra. 

Se preverán instalaciones de seguridad que se activen en caso de fallo de la 
alimentación normal de los circuitos y aparatos instalados 

El responsable de la instalación se encargará de comprobar que cada una de ellas 
cumple con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y con las 
ITC´s complementarias que le sean de aplicación, en los siguientes casos: 

• Antes de la puesta en marcha de la instalación. 

• Cuando en la instalación se produzca aumento o reducción de circuitos. 

• Cuando un grupo electrógeno se cambie de ubicación. 

En relación a los  cuadros de obra deberá ser cerrado en todas sus caras y disponer 
de Placa de características, marcado CE y señal de riesgo eléctrico, además de estar 
provisto de soportes que le permitan reposar sobre una superficie horizontal y/o de un 
sistema de fijación sobre una pared vertical, dispuestos en la envolvente o en la 
estructura de soporte. 

Además deberá disponer de salidas de cable a una distancia mínima del suelo, que 
será compatible con el radio de curvatura del cable que tenga el mayor diámetro 
susceptible de ser conectado al cuadro electrico. 

La aparamenta interior deberá estar protegida por puertas cuyo cierre sea con llave 
con el fin de que el interior sólo sea accesible al instalador o persona competente 
responsable. Solamente pueden ser accesibles sin necesidad de utilizar una llave u 
otra herramienta las tomas de corriente, las manetas y los botones de mando (en esto 
no se incluyen diferenciales ni magnetotérmicos). El mando del interruptor principal 
debe ser de fácil acceso. 

La envolvente deberá contar con protección: 

• Contra contactos directos en toda su superficie. 

• Contra impactos de 6 Julios mínimo. 

• Contra corrosión por temperatura, humedad y anhídrido sulfúrico. 

Las clavijas de intensidad o de tensión asignadas diferentes no deben ser 
intercambiables a fin de evitar errores de conexión. 

El sistema de enclavamiento de las bases de toma de corriente, deberá: 

• Permitir la conexión- desconexión en vacío. 

• Impedir la conexión mediante puntas de cables peladas. 

• Hacer imprescindible el uso de la claviia correspondiente. 

Los zócalos de las tomas de corriente deberán estar ubicados en el interior del cuadro 
eléctrico, teniendo el acceso restringido y bajo llave. Además todas las tomas deberían 
llevar un dispositivo de bloqueo de la conexión base-clavija, con una llave o candado 
que permita anularlas según necesidad. 

La toma de corriente externa deberá disponer de conexión directa al Cuadro, sin 
empalmes. La corriente asignada a las tomas no deberá superar los 63 A por cada una 
de ellas. 
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El interruptor de corte omnipolar (interruptor general) no deberá superar en ningún 
caso los 125 A, y tendrá que ser fácilmente accesible y bloqueable. A este respecto, se 
recomienda la inclusión de un paro de emergencia, el cual deberá permitir desconectar 
la alimentación de todo el Cuadro y que exigirá para que pueda volver a funcionar que 
toda la instalación se rearme nuevamente. 

La protección diferencial de las bases de toma de corriente deberá ser mediante 
dispositivos de corriente diferencial asignada, igualo como máximo a 30 mA. 

Deberá existir un borne de tierra exterior para unir las tierras de las tomas de corriente 
a la toma de tierra general. 

La toma de tierra deberá ser comprobada por el instalador y su resistencia deberá ser 
como máximo de 20 ohmnios, para que la derivación llegue antes al cuadro eléctrico 
que al trabajador que pudiera verse afectado, ya que el cuerpo humano, en casos 
normales, tiene una resistencia mayor a esos 20 ohmnios. 

Por lo que se refiere a los locales de servicio de las obras (oficinas, vestuarios, salas 
de reunión, restaurante, dormitorios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las 
prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT24. 

 

3.2. MAQUINARIA  

Independientemente de las medidas dispuestas en la memoria del presente estudio, el 
empresario contratista no sólo garantizará el correcto cumplimiento del manual de 
instrucciones de todas las máquinas y equipos sino que, además, deberá definir 
protocolos de mantenimiento de todos los equipos y máquinas empleadas en la obra 
en los que figuren las actuaciones a realizar, su periodicidad, el responsable de las 
mismas, los puntos inspeccionados, etc. 

Toda la maquinaría deberá disponer en obra de copia del manual de instrucciones y 
del Libro o de las hojas de mantenimiento. 

Los trabajadores deberán estar autorizados específicamente por el empresario para 
cada máquina o equipo auxiliar que vayan a utilizar, debiendo garantizarse la 
formación adecuada y suficiente para dicho manejo. 

Respecto a las medidas de conservación y mantenimiento de la maquina cabe citar:  

o Periódicamente, cada jornada:  

• La comprobación del nivel de aceite en el cárter y reposición en caso necesario. 

Si el consumo es elevado se hará cada 5 horas.  

• Limpieza del filtro de aire.  

• Limpieza del orificio de respiración del depósito de combustible.  

• Comprobación del nivel de agua del radiador, si el consumo es alto, revisión del 

sistema.  

• Limpieza y lavado de las cadenas tractoras.  

• Engrase de rodamientos en los cubos de las ruedas delanteras.  

o Cada semana:  

• Engrase general (regulador, palancas, varillaje, eje mariposa del carburador, 

etc.).  

• Desmonte del filtro de aire y lavado.  

• Limpieza y engrase de los bornes de la batería y comprobación del líquido 

añadiendo si procede agua destilada.  

• Limpieza del filtro de combustible en los motores de gasolina.  

• Purga de sedimentos de gasoil en la bomba de inyección de los diesel.  

• En las orugas, engrase de apoyos, rodillos, cojinetes y resortes.  

o Cada 100 horas:  

• Cambio de aceite del motor  

• Limpieza del filtro de aceite.  

• En los diesel, lavar el elemento filtrante del filtro c1c gasoil; limpieza del 

depósito de combustible y cambio del aceite en la bomba de inyección.  

o Cada 200 horas:  

• Lavado interno del radiador, así como revisión de bujías, limpieza y apriete de 

tuercas.  

o Cada 400 horas:   

• Renovar el elemento filtrante del filtro de gasoil en los diesel.  

o Cada 800 horas:  

• Revisión del equipo de inyección limpieza del avance automático en los motores 

de explosión y lavado del radiador con sosa o desincrustarte. 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia 
máxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables 
con doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las 
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mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión 
al polo de tierra del enchufe. 

En relación con el correcto empleo de los dispositivos acústicos y luminosos, el 
empresario contratista deberá comprobar, mediante su organización preventiva en 
obra, antes de cada puesta en marcha que todas las máquinas y equipos cuentan con 
los citados dispositivos y que se encuentran en condiciones de uso. 

El uso, montaje y conservación de la maquinaria, medios auxiliares y equipos se 
efectuará acorde con las especificaciones del fabricante y en sus reparaciones se 
emplearán los componentes homologados con los que se comercializan para su 
función y de acuerdo con las instrucciones contempladas en el manual de uso editado 
por el fabricante, el cual a su vez contendrá las condiciones de seguridad mas 
apropiadas para el desarrollo de las actividades que le son propias. 

Llevarán incorporados los dispositivos de seguridad exigibles por la legislación vigente, 
y se revisarán previamente a la utilización cerciorándose de su buen funcionamiento y 
estado. 

Dispondrán de fichas de utilización y mantenimiento en las que se recogerán el modo 
de empleo, los riesgos que conlleve su uso y los consejos y medidas preventivas de 
seguridad a adoptar por los trabajadores encargados de su manipulación. 

La manipulación de las máquinas, equipos auxiliares y equipos conlleva la autorización 
documental y actualizada de la autoridad competente, y en el supuesto de que no 
implicara la citada autorización lo efectuará la empresa contratista con la firma y 
conformidad del trabajador. Del mismo modo, cada máquina, equipo o medio auxiliar 
estará dotado de una ficha de control de mantenimiento (acorde con las 
especificaciones del fabricante) en la que se registren las fechas y periodos en que 
deben realizarse y las fechas en que se realizan, así como la firma de los agentes 
encargados de efectuarlas indicando la cualificación técnica de éstos para efectuar las 
citadas revisiones. 

Si dentro de la maquinaria usada se emplean máquinas cuyo montaje se realice en 
obra, en cada montaje se exigirá la revisión de la misma por un organismo acreditado 
(OCA) para garantizar la adecuación del mismo. 

En los casos en los que tenga una relevancia para la seguridad el terreno de apoyo de 
grúas o elementos auxiliares, se deberá exigir la definición de responsables de la 
comprobación de que el terreno tenga la resistencia suficiente, tanto para el apoyo de 
las grúas, otras máquinas o elementos auxiliares como para la circulación de 
máquinas o vehículos. 

Al objeto de reducir los contaminantes gaseosos en los vehículos de obra se empleará 
en su caso un sistema de reducción catalítica no selectiva que consiste en hacer 
reaccionar los óxidos de nitrógeno y el oxígeno contenidos en los gases de escape con 
el monóxido de carbono y los hidrocarburos inquemados presentes en el gas para 
formar nitrógeno, dióxido de carbono y vapor ele agua. Los vehículos de cilindrada 
media tendrán suficiente con un catalizador de oxidación (platino-paladio). 

 

3.3. EQUIPOS AUXILIARES 

Para este tipo de instalaciones el empresario contratista principal deberá garantizar la 
estabilidad y correcta instalación, explotación y mantenimiento de todas las 
instalaciones auxiliares de obra (plantas de hormigón, plantas asfálticas, surtidores de 
combustible, silos, grúas fijas...) contando para ello no sólo con los permisos y 
autorizaciones pertinentes sino con los proyectos y cálculos que justifiquen dicha 
garantía. 

Asimismo se deberá tener un exhaustivo control de accesos delimitando los mismos y 
empelando personal de vigilancia y cerramientos independientes a los de la propia 
obra. 

Los elementos auxiliares como cimbras, encofrados, andamios, entibaciones y 
similares deberán contar, siempre, con un cálculo justificativo en el que el contratista, o 
la empresa suministradora, garantice que el equipo es seguro en las condiciones 
particulares en las que se utilice en la obra, dicha garantía deberá extenderse a las 
distintas fases de montaje, utilización y desmontaje considerando las condiciones 
particulares de cada una de ellas. 

Previamente al montaje y utilización por parte del contratista de cualquier instalación o 
medio auxiliar, deberá elaborar un proyecto específico completo, redactado por un 
técnico titulado competente con conocimientos probados en estructuras (experiencia 
en cálculos de esa estructura de al menos 5 años, acreditado mediante currículo 
firmado) y en los medios auxiliares para la construcción de éstas, y visado por el 
Colegio Profesional al que pertenezca. 

Dicho proyecto de Instalación conllevará la redacción del correspondiente Anexo al 
Plan de Seguridad y Salud del Proyecto de obra correspondiente, que recogerá al 
menos: 

• Procedimiento de montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje. 

• Riesgos inherentes a dichas operaciones. 

• Medidas de seguridad a adoptar durante dichas operaciones. 
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• Medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 

• Medidas de seguridad adicionales en el caso de producirse un cambio en 
las condiciones meteorológicas que pudiera afectar a las condiciones de 
seguridad del medio auxiliar. 

Los medios auxiliares se consideran los siguientes: 

o En construcción de estructuras: 

• Andamio de más de 2 alturas. (Incluso escaleras de acceso) 

• Cimbras cuajados, porticadas o móviles. 

• Torres de apoyo y apeo. 

Todos los equipos auxiliares empleados en la construcción y sus elementos 
componentes, así como los preceptivos proyectos paro su utilización, deberán cumplir 
con lo normativa específico vigente y ostentar el morcado CE, en aquellos casos en 
que sea de aplicación. 

Todas las operaciones de montaje y desmontaje de cualquier instalación o medio 
auxiliar se realizarán según lo indicado en el Plan de Seguridad y Salud y en el 
Proyecto de Instalación. Serán planificadas, supervisadas y coordinadas por un técnico 
con la cualificación académica y profesional suficiente, el cual deberá 
responsabilizarse de lo correcto ejecución de dichas operaciones y de dar las 
instrucciones o los trabajadores sobre como ejecutor los trabajos correctamente. Para 
ello deberá conocer los riesgos inherentes o este tipo de operaciones. Estará adscrito 
a lo empresa propietaria del elemento auxiliar, o pie de obra y con dedicación 
permanente y exclusiva a dicho elemento auxiliar.  

Antes de iniciar el montaje del medio auxiliar, se hará un reconocimiento del terreno de 
apoyo o cimentación, o fin de comprobar su resistencia y estabilidad de cara a recibir 
los esfuerzos transmitidos por aquél.  

Los arriostramientos y anclajes, que estarán previstos en el Proyecto, se harán en 
puntos resistentes de la estructura: en ningún caso sobre barandillas, petos, etc.  

Se dispondrá en todas los fases de montaje, uso y desmontaje, de protección contra 
caídas de objetos o de terceras personas. 

El técnico responsable del montaje elaborará un documento en el que se acredite que 
se han cumplido las condiciones de instalación previstos en el Proyecto, tras lo cual 
podrá autorizar lo puesta en servicio. 

Dicho documento deberá contar con lo aprobación del contratista en el caso de que no 
coincida con la empresa propietaria del elemento auxiliar. 

Se tendrán en cuenta, en su caso, los efectos producidos sobre el medio auxiliar por el 
adosado de otros elementos o estructuras, cubrimiento con lonas, redes, etc. 

Un técnico a designar por parte de lo empresa contratista se responsabilizará de que 
la utilización del medio auxiliar, durante la ejecución de la obra, se hago conforme a lo 
indicado en el Plan de Seguridad y Salud, en el Proyecto y en sus correspondientes 
manuales y establecerá los volúmenes y rendimientos que se puedan alcanzar en 
cada unidad, acordes con las características del elemento auxiliar, de forma que en 
todo momento estén garantizadas las condiciones de seguridad previstas en el Plan de 
Seguridad y Salud y en el Proyecto. 

El manejo de equipos auxiliares móviles durante las fases de trabajo será realizado por 
personal especialmente formado y adiestrado que conocerá los riesgos inherentes a 
las distintas operaciones previstos en los manuales de utilización incluidos en el 
Proyecto de Instalación. 

Asimismo, todas las fases de trabajo y traslado de los elementos anteriores deberán 
igualmente estar supervisadas y coordinadas por el técnico responsable, citado 
anteriormente. 

Todas las operaciones de mantenimiento de cualquier instalación o medio auxiliar y, 
en particular, de todos sus componentes, así como todas las fases de trabajo y 
traslado de éstos, se realizarán según lo indicado en el Plan de Seguridad y Salud, y 
en el Proyecto de Instalación, y bajo la supervisión de los técnicos citados en los 
apartados anteriores. 

Se cuidará el almacenaje haciéndolo, a ser posible, en lugar cubierto para evitar 
problemas de corrosión y en caso de detectarse ésta, se evaluará el alcance y 
magnitud de los daños. Se desechará todo material que haya sufrido deformaciones. 

Se revisará mensualmente el estado general del medio auxiliar para comprobar que se 
mantienen sus condiciones de utilización. Se realizarán comprobaciones adicionales 
cada vez que se produzcan acontecimientos excepcionales tales como, 
transformaciones, accidentes, fenómenos naturales o falta prolongada de uso, que 
puedan tener consecuencias perjudiciales. 

Dichos resultados deberán conservarse durante toda la vida útil de los equipos. 

Todas las revisiones y comprobaciones anteriores se realizarán bajo la dirección y 
supervisión de los técnicos competentes citados en los apartados anteriores. 

 

3.3.1. Escaleras de mano  
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Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre superficies 
irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos. 

El uso de las escaleras de mano se limitará, en la medida de lo posible, al de un medio 
auxiliar que permita a los trabajadores pasar de un nivel a otro. En el caso de que se 
autorice el uso de una escalera de mano como elemento de apoyo desde el que 
realizar trabajos será necesario justificar razonadamente dicho uso y cumplir, en el 
caso de que los trabajos se realicen a más de 3,5 metros de altura desde el punto de 
operación al suelo, que se usen equipos de protección individual anticaídas o que se 
adopten medidas de protección alternativas. 

El contratista demás, deberá especificar si los escaleras serán utilizados como medio 
de ascenso y descenso o, si por el contrario, van a ser empleadas como medio 
auxiliar. En este último coso, el contratista deberá justificar el uso de la escalera de 
mano frente al empleo de otros medios destinados a tal fin. 

El uso de escaleras de mano construidas de forma improvisada deberá quedar 
expresamente prohibido. Asimismo, se prohibirá el uso de escaleras de mano de más 
de cinco metros de longitud cuando su resistencia no haya quedado garantizada de 
forma expresa. Las escaleras de mano deberán tener la resistencia adecuada para 
que su uso no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento. 

Quedan expresamente prohibidos los trabajos simultáneos en la misma vertical en la 
que esté en uso una escalera de mano. 

Los extremos de la escalera deberán fijarse de manera que quede asegurada la 
estabilidad al deslizamiento y al vuelco. En particular, las escaleras de tijera 
dispondrán de elementos de seguridad que impidan la apertura descontrolada durante 
su uso. 

El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente. La 
escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores tengan en todo 
momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. 

Cuando una escalera de mano se utilice como medio auxiliar de acceso deberá tener 
la longitud necesario paro sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se 
vaya o acceder. 

Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán 
utilizarse de forma que lo inmovilización recíproca de los distintos elementos esté 
asegurada. 

El transporte de cargas y su manipulación desde las escaleras de mano quedarán 
expresamente prohibidas cuando el peso o las dimensiones de las cargas puedan 
comprometer lo seguridad del trabajador. 

Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se deberá prohibir la utilización 
de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de 
sus posibles defectos. 

 

3.3.2. Andamios tubulares metálicos  

Para el montaje, utilización y desmontaje de cualquier andamio, se deberá contar con 
procedimientos de montaje utilización y desmontaje y cálculos justificativos de la 
estabilidad de estos, convenientemente firmados por un técnico competente.  

El montaje y desmontaje de estas estructuras se efectuará por personal especializado, 
atendiendo en todo momento a las especificaciones dadas por el fabricante.  

Antes del montaje se deberá conseguir la perfecta nivelación horizontal de los tramos 
de andamiada para las plataformas de trabajo sobre los mismos.  

Todas las andamiadas cuya esbeltez sea superior a 5, deberán arriostrarse a puntos 
fijos de la estructura ó de la fachada.  

Todas las plataformas de trabajo sobre andamios y andamiadas deberán disponer de 
plataformas fijas y piso unido de una anchura mínima de 0,60 m., estando dotadas de 
barandillas con pasamanos a 0,90 m., como mínimo del piso y listón intermedio, para 
el lado opuesto al frente de trabajo, siempre que la altura de trabajo supere 2,00 m. el 
nivel del suelo.  

Aunque el arriostramiento a puntos fijos podrá efectuarse mediante cuerdas de 
seguridad de diámetro 10 mm como mínimo, es preferible el sistema de uniones 
rígidas.  

4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

4.1. PRESCRIPCIONES DEL CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO 

Los cascos utilizados por los trabajadores pueden ser: Cascos de uso normal, 
aislantes para baja tensión (1.000 V), aislantes para alta tensión (25.000 V) y 
resistentes a muy baja temperatura (1 a 5 ºC). El arnés o atalaje es el elemento de 
sujeción que sostendrá el casquete sobre la cabeza del usuario. Se distinguirá lo que 
sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y banda de 
amortiguación, parte del arnés en contacto con la bóveda craneana. 

Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que 
pasa por debajo de la barbilla, y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca 
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restarán eficacia al casco. La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la 
copa y la parte superior del atalaje, siempre será superior a 21 mm. 

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona 
más alta del mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros de la menor a la mayor 
talla posibles. La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y 
excluidas los accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La ancha de 
la banda de contorno será como mínimo de 25 milímetros. 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, 
sales y elementos atmosféricos. Las partes que se hallen en contacto con la cabeza 
del trabajador no afectarán a la piel y se confeccionarán con un material rígido, 
hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. El casquete tendrá superficie lisa, con o 
sin nervaduras, bordes redondeados, y carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto 
exterior como interiormente; no presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni 
defectos que mermen las características resistentes y protectoras del mismo, ni las 
zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas 
sobre la cabeza del usuario. 

Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco 
milímetros, excepto en la zona de acoplamiento arnés-casquete. 

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, 
sin que ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido 
sometido al ensayo de perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración 
pueda sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que 
llameen más que quince segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión 
de dos kilovoltios 50 Hz tres segundos la corriente de fuga no podrá ser superior a tres 
mA, y elevando la tensión a 2,5 KV, quince segundos, tampoco la corriente de fuga 
sobrepasará los tres mA. 

En el caso del casco para alta tensión, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la 
perforación serán de 25 KV y 30 KV respectivamente. En ambos casos la corriente de 
fuga no podrá ser superior a 10 mA. En el caso del casco resistente a muy baja 
temperatura, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y perforación, con 
buenos resultados habiéndose acondicionado éste a 15 +/ 20 C.  

Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados. 

Cumplimiento de normativa: 

UNE.EN 812 

UNE.EN 397/95 + ERRATUM/96 

UNE.EN 966/95 + ERRATUM/96 

 

4.2. PRESCRIPCIONES DEL CALZADO DE SEGURIDAD 

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad, 
provistas de puntera metálica para protección de los dedos de los pies contra los 
riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad 
para protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo 
desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará 
tratada para evitar los deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas 
no producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso no 
sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. 

Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de la 
bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material será apropiado 
a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará montado de forma 
que no entrañe por si mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los elementos 
metálicos que tengan función serán resistentes a la corrosión. 

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta 
los 1.500 Kg (14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 1,5 milímetros, 
no sufriendo rotura. También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre 
mínima y no apreciándose rotura. El ensayo de perforación se hará mediante punzón 
con fuerza mínima de perforación de 110 Kgf (1.079 N), sobre la rueda, sin que se 
aprecie perforación. 

Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 
0° a 60°, con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el 
ensayo de plegado. No se deberán observar ni roturas, ni grietas o alteraciones. El 
ensayo de corrosión se realizará en cámara "de niebla salina”, manteniéndose durante 
el tiempo de prueba y sin que presente signos de corrosión. 

Todas las botas de seguridad que utilicen los operarios estarán homologadas. 

Cumplimiento de normativa: 

UNE.EN 344 

UNE.EN 345 

UNE.EN 346 

UNE.EN 347 
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4.3. PRESCRIPCIONES DEL PROTECTOR AUDITIVO 

El protector auditivo es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido 
que percibe el trabajador cuando está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos 
casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de 
elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de 
los mismos, y el sistema de sujeción por arnés. 

El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida 
de audición no mayor de 10 dB respecto de un audiograma normal en cada uno de los 
oídos y para cada una de las frecuencias de ensayo. 

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de 
producir una sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin 
protector auditivo. El umbral de ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz 
de producir sensación auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el protector 
auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la diferencia 
expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se 
utilizarán tonos puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 
3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 Hz.  

Los protectores auditivos cumplirán lo siguiente: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la 
suma mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4.000Hz, 
la atenuación mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para 
frecuencias, alta 6.000 y 8.000 Hz, la suma mínima de atenuación será 35 dB. 

Todos los protectores auditivos que utilicen los operarios estarán homologados. 

Cumplimiento de normativa: 

UNE.EN 352-2 

UNE.EN 458 

UNE.EN 352 

UNE.EN 397 

UNE.EN 458 

 

4.4. PRESCRIPCIONES DE LOS GUANTES DE SEGURIDAD 

Los guantes de seguridad usados por los operarios, serán de uso general anticorte, 
antipinchazos y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, 

impermeables a los agresivos de uso común y de características mecánicas 
adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que 
merme sus propiedades.  

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. La talla, 
medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será 
la adecuada al operario. La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la 
punta del dedo medio o corazón hasta el filo del guante, o sea límite de la manga, será 
en general de 320 milímetros o menos. Es decir, los guantes, en general, serán cortos, 
excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que utilizar los medios, 
320 milímetros a 430 milímetros, o largos, mayores de 430 milímetros.  

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán 
dermatosis. 

Cumplimiento de normativa: 

UNE.EN 388/95. 

UNE-EN 420 

 

4.5. PRESCRIPCIONES DE LOS SISTEMAS ANTICAÍDAS 

Sistema anticaídas gamesystem (modelo papillon) 

Garantiza la seguridad frente a la caída de altura en los desplazamientos verticales. 
Consta de una línea de vida de cable de acero y un dispositivo anticaída denominado 
Papillón, de la casa GAMESYSTEM. Los criterios legales utilizados, son las normas 
UNE EN 353-2 y la UNE EN 363. 

LÍNEA DE ANCLAJE: Es un cable de acero galvanizado de 4,8 mm. de Ø que está 
anclado a la parte más alta de la torre o del mástil por un sistema bien de placa 
atornillada o de abrazaderas y normalmente un guardacabos y en instalaciones más 
antiguas por perrillos. El cable circula o está instalado junto a un lateral de la escalera 
y para evitar que roce con la estructura, se instalan fijadas sobre las escaleras y cada 
5 m., unas piezas que lo aprisionan. Cuando se sube para realizar los trabajos se 
libera el cable, y tras finalizar la tarea, al descender el último operario, vuelve a fijarlo 
sobre éstas piezas. 

En la parte inferior existe un contrapeso de 7 kg. para tensar y una pieza inferior que 
retiene el contrapeso y sujeta el cable cuando el sistema no es utilizado. 

DISPOSITIVO ANTICAÍDA PAPILLÓN: Además de garantizar la seguridad en los 
desplazamientos, sirve como equipo de fijación en posición de trabajo en aquellas 
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tareas que deban de realizarse a media altura, gracias a la posibilidad de bloqueo del 
anticaídas. 

El dispositivo anticaída Papillón tiene las siguientes características: 

DISPOSITIVO ANTICAÍDA PAPILLÓN 

• Pesa 860 g. 

• Se desbloquea el aparato quitando el gatillo. 

• Sistema reversible. Funciona en ambos sentidos 

• Cierre de doble seguridad. El conector que une el Papillón al arnés sólo 
se puede introducir si el gatillo ha sido cerrado. Sólo se puede cerrar si el 
cable ha sido introducido correctamente. 

Se montará el Papillón sobre el cable de la siguiente forma: 

• Se desbloquea el aparato quitando el gatillo. 

• Se abren los discos que van montados sobre una bisagra. 

• Se introduce el cable en las ranuras de las poleas. 

• Se cierran los discos y se bloquea el gatillo. 

• La fijación al arnés se realiza con un mosquetón que pasa por los 
agujeros de los discos y del gatillo. 

 
 

Comprobar que el Papillón corre por la línea y tirar fuerte de él hacia abajo para 
comprobar que se bloquea. El Papillón deberá fijarse al arnés del trabajador 
directamente, con un mosquetón específico compatible. 

Antes de su utilización, asegurarse de que: Al desbloquear el gatillo se pueden abrir 
fácilmente los discos, la bisagra tiene juego, las poleas giran sin agarrotamiento, las 
mazarotas se enclavan bien al poner el equipo en sobre velocidad en las dos 
direcciones, el cable es de GameSystem (estampado en el sobrepeso). La separación 
entre dos personas subiendo o bajando será de por lo menos 3 metros. 

Verificar la compatibilidad del anticaídas con los demás elementos de la cadena de 
seguridad (arnés...). 

Cualquier modificación del EPI, incluso ligera, está estrictamente prohibida. Si se tiene 
alguna duda sobre su buen funcionamiento, no debe ser utilizado. 

Después de una caída al vacío, el dispositivo no debe ser utilizado hasta que sea 
revisado por el fabricante o suministrador (no basta una inspección del usuario). 

Debe limpiarse regularmente con un cepillo suave y agua limpia, sobre todo los rodillos 
de guiado. 

Almacenarlos en locales ventilados, al cubierto de la humedad y de los rayos 
ultravioletas. Evitar atmósferas corrosivas, sobrecargadas y/o refrigeradas. 

Previamente a su empleo en la obra, se realizará una revisión del estado de 
funcionamiento por el fabricante, la empresa suministradora o una persona 
competente. 

 

Cuerda de doble cabo 

Es una cuerda de poliamida en forma de Y que puede ser utilizada para las siguientes 
funciones: 

• Sistema anticaída y de amarre para desplazamientos horizontales. 

• Cuerda de posicionamiento al lugar de trabajo. 

Como sistema anticaída deberá cumplir la UNE EN 363. El absorbedor de 
energía cumplirá la UNE EN 355.  

El absorbedor de energía es un componente del sistema anticaída que asegura la 
parada segura en una caída, en condiciones normales de utilización. 

Está formado por las siguientes partes: 

• Cuerda de doble cabo en forma de Y. 

• Dos conectores de gran abertura (50 mm.) y doble cierre de seguridad. 

• Un conector de cierre automático de ¼ de vuelta o roscado, o de doble cierre de 
seguridad. 
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• Absorbedor de energía. 

La cuerda de doble cabo es un sistema auxiliar para realizar ascensos y descensos 
que se debe utilizar cuando: 

• No existe un sistema anticaída fijo instalado. 

• Existe un sistema anticuado fijo instalado, pero éste se encuentra en mal estado 
o está señalizada la prohibición de uso. 

El cabo de doble anclaje tendrá una longitud de 1,5 metros y no tendrá absorbedor de 
energía. No se utilizarán cabos de doble anclaje de más de 1,5 m. de cuerda y con 
absorbedor de energía como único sistema de ascenso, debido a la distancia de 
seguridad que hay que guardar de 6 metros. Dicho de otra forma, hasta no alcanzar 
los 6 m. no se puede utilizar. 

Se utilizará asociado con el sistema de seguridad instalado en la torre para que antes 
de desconectar el ascensor / descensor del sistema anticaída el operario se conecte a 
dos puntos fiables de la estructura. 

La cuerda de doble cabo se utilizará siempre que se realicen desplazamientos 
horizontales: 

• El mosquetón o conector del lado asimétrico de la Y (donde está el absorbedor) 
debe de conectarse a la argolla D dorsal del arnés. 

• Sin desengancharse del dispositivo anticaída enganchar los dos conectores a 
un perfil de la torre (1). Siempre por encima de la cabeza. Si el ascenso se ha 
realizado utilizando la propia cuerda de doble cabo, solamente engancharemos un 
conector, y asegurado éste, pasaremos a la celosía y conectaremos el segundo 
conector. 

• Asegurada la conexión al perfil de la torre se puede soltar el dispositivo 
anticaída, y pasar a la plataforma o a la celosía de la torre si procede. 

• Se soltará un conector y se enganchará en una posición más avanzada hacia 
donde se pretende posicionarse para trabajar. 

• Una vez que el mosquetón está asegurado, se suelta el mosquetón que quedó 
atrás y se conecta en una posición más avanzada. 

• Se vuelve a repetir esta operación hasta que se alcance la posición de trabajo. 

En ningún momento de las operaciones anteriormente descritas el trabajador deberá 
estar sin ningún tipo de amarre. 

Revisiones y mantenimiento: 

• Antes de cada uso verificar ausencia de deformaciones y corrosión de los 
conectores. 

• Antes de cada uso verificar el correcto funcionamiento de los cierres de los 
conectores. 

• Antes de cada uso verificar los testigos de desgaste de la cuerda; si estos 
desaparecen es necesario sustituirla. 

• Antes de cada uso verificar que la cuerda no presenta ningún tipo de rotura. 

• Antes de cada uso verificar que el absorbedor de energía dispone del plástico 
de ruptura, y que este no presente fisuras ni alteraciones. El plástico estará ajustado a 
las cintas que envuelve. 

• Previamente a su empleo en la obra, por empresa o persona competente, se 
verificará el correcto estado de la cuerda de doble cabo. 

• Si se produce una caída se deberá revisar, por empresa o persona competente, 
la cuerda de doble cabo. 

• En caso de presentar anomalías, retirar el equipo de servicio y mandar a 
revisión. 

Los testigos de desgaste son fibras superficiales de diferentes colores. Conforme la 
cuerda se va desgastando éstas van desapareciendo. Si estas fibras desaparecen, 
será obligatorio sustituir la cuerda. 

 

Cuerda de posicionamiento 

Cuerda que permite al usuario mantener una postura de trabajo estable y segura, 
dejándole las manos libres para realizar los trabajos. 

Es un equipo de protección individual para sostener a la persona en su posición de 
trabajo, y prevenir posibles caídas por ráfagas de viento, movimientos involuntarios, 
etc. Conforme norma UNE-EN-358/1992. “Sistemas de sujeción”. No es un dispositivo 
anticaída. 

Instrucciones de uso: 

• Colocar un conector en cada extremo de la cuerda, si no viniese ya instalado. 

• Unir los dos conectores a las anillas D de posicionamiento del cinturón del 
arnés. 

• Alcanzar la posición de trabajo por medio de dispositivos anticaída, descritos en 
anteriores apartados. 
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• Alcanzada la posición de trabajo, ajustar la cuerda en longitud. 

• Amarrar la cuerda al apoyo y unir con el mosquetón a la otra anilla D de 
posicionamiento del cinturón del arnés. Confirmar que los mosquetones han quedado 
perfectamente cerrados. 

• Descansar el peso del cuerpo en la cuerda. 

• En ningún caso retiramos el sistema de detención de caídas. 

• Este equipo no se utilizará como dispositivo anticaída. 

Revisiones y mantenimiento 

• Antes de cada uso verificar ausencia de deformaciones y corrosión de los 
conectores. 

• Antes de cada uso verificar el correcto funcionamiento de los cierres de los 
conectores. 

• Antes de cada uso verificar los testigos de desgaste de la cuerda; si éstos 
desaparecen es necesario sustituirla. 

• Antes de cada uso verificar que la cuerda no presenta ningún tipo de rotura. 

• Previamente a su empleo en la obra, por empresa o persona competente, 
correcto estado de la cuerda de posicionamiento. 

• Si se produce una caída se deberá revisar la cuerda por empresa o persona 
competente. 

• En caso de presentar anomalías retirar el equipo de servicio y mandar a 
revisión. 

 

Arneses 

Se define arnés anticaída como un dispositivo de presión del cuerpo destinado a parar 
las caídas. El arnés anticaída está constituido por bandas, elementos de ajuste, 
hebillas y otros elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo 
de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta. 

Se fabricarán conforme a la Norma UNE-EN-361:1993. Instrucciones de uso: 

• Coger el arnés por la anilla D dorsal. 

• Colocarse los tirantes, sin retorcer las correas. 

• Ajustar los tirantes utilizando los extremos libres. 

• Cerrar y ajustar el cinturón de sujeción. 

• Pasar por la entrepierna las bandas sujeta-muslos. 

• Ajustar las bandas sujeta-muslos utilizando hebillas hembras. 

• Cerrar y ajustar la banda del pecho (si procede). 

• Los ajustes no deben estar ni demasiado prietos ni holgados. 

• La placa de la anilla dorsal debe quedar a la altura de los omoplatos. 

• Queda prohibido unir a las anillas del cinturón de posicionamiento un sistema de 
detención de caídas (papillón, railbloc, etc.). 

• Las anillas de posicionamiento del cinturón solo podrán emplearse para colocar 
la cuerda de posicionamiento. 

• Queda prohibida la utilización de cinturones de posicionamiento no integrados 
en un arnés. 

 

Revisiones y mantenimiento: 

• Antes de cada uso, examen visual de correas, costuras y hebillas. 

• Las reparaciones las efectuará personal especializado. 

• Preservar el arnés de elementos cortantes y ataques químicos. 

• En caso que el arnés se moje, dejar secar en lugar fresco y bien ventilado. 

• No exponer innecesariamente a los rayos del sol. Guardar en su bolsa. 

• Limpiar con agua y jabón neutro. 

• Previamente a su empleo en la obra pasará una revisión por personal 
especializado. 

• Todo arnés que experimente una caída deberá ser revisado por personal 
especializado. 

• En caso de presentar anomalías, retirar el equipo de servicio y mandar a 
revisión. 

• La conexión de arnés con los dispositivos anticaída y los elementos de sujeción 
se realizará conforme lo indicado. Es importante no realizar conexiones de los 
dispositivos anticaída al cinturón de mantenimiento. 

 

Conectores o mosquetones 
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Son elementos que permiten realizar conexiones entre arnés y dispositivos anticaída, 
arnés y cuerda, punto de amarre y cuerda, etc. Su fabricación deberá ser conforme a 
la Norma UNE-EN-362/1993. 

Los mosquetones están fabricados en acero o en aleación ligera y se diferencian unos 
de otros por su material de fabricación, resistencia a la rotura (1200 daN, 2500 daN,) 
abertura (17mm, 50 mm., 75 mm.), forma (en pera, en D, simétricos y asimétricos) y 
mecanismo de cierre (de rosca, automático, de doble bloqueo, de bayoneta).  

Instrucciones de uso: 

• Conectar el mosquetón, abrir, pasar por los elementos a unir y cerrar. 

• Confirmar que ha quedado bien cerrado. 

• Si el mosquetón es de cierre roscado, cerrar la rosca. 

• Si el mosquetón es de doble bloqueo o de ¼ de vuelta, asegurarse que se ha 
cerrado correctamente. 

 

Revisiones y mantenimiento: 

• Antes de cada uso comprobar la ausencia de deformaciones y corrosiones. 

• Antes de cada uso comprobar el correcto funcionamiento del sistema de 
bloqueo. 

• Las reparaciones las efectuará personal especializado. 

• Previamente a su empleo en la obra pasarán una revisión por personal 
especializado. 

• Todo conector que experimente una caída deberá ser revisado por personal 
especializado. 

• En caso de presentar anomalías, retirar el equipo de servicio y mandar a 
revisión. 

 

4.6. PRESCRIPCIONES DE LAS GAFAS DE SEGURIDAD 

Las gafas de seguridad que utilizarán los trabajadores, serán gafas de montura 
universal contra impactos. Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen: Serán 
ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o 
punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin 
merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la 
montura.  

Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los 
oculares en condiciones normales de uso. Todas las piezas o los elementos metálicos, 
en el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no debiendo observarse la 
aparición de puntos apreciables de corrosión. Los materiales no metálicos que entren 
en su fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 5000 ºC de 
temperatura, y sometidos a la llama la velocidad de combustión no será superior a 60 
mm./minuto. Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo 
desprenderse a consecuencia de un impacto de una bola de acero de 44 gramos de 
masa, desde 130 cm. de altura, repetido tres veces consecutivas.  

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que 
soporte las pruebas correspondientes. Tendrán un buen acabado, y no presentarán 
defectos superficiales o estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. 
El valor de la transmisión media al visible, medida con espectrofotómetro, será superior 
al 89%.  

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde 
una altura de 130 cm., repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de 
impactos de punzón, será clase B. Si superase el impacto de perdigones de plomo de 
4,5 milímetros de diámetro será clase C. En el caso que supere todas las pruebas 
citadas se clasificarán como clase D.  

Todas las gafas de seguridad que utilicen los operaros estarán homologadas. 

Cumplimiento de normativa: 

UNE.EN 167/96 

UNE.EN 168/96 

UNE.EN 1713 

 

4.7. PRESCRIPCIONES DE LA MASCARILLA ANTI-POLVO 

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. La mascarilla 
antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo 
sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una 
filtración de tipo mecánico.  

Los materiales que constituyen el cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, 
elastómeros y plásticos, con las características que siguen: No producirán dermatosis 
y su olor no podrá ser causa de trastornos para el trabajador. Serán incombustibles o 
de combustión lenta. Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las 
cintas serán de tipo elastómero y tendrán las características expuestas anteriormente. 
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Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas 
dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias.  

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no 
presentará fugas. La fuga de la válvula de inhalación no podrá ser superior a 2.400 
mi/minuto a la exhalación, y su pérdida de carga a inhalación no podrá ser superior a 
25 milímetros. En válvulas de exhalación, su fuga a la inhalación no podrá ser superior 
a 40 mi/minutos, y su pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 
milímetros de columna de agua (238 Pa). 

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus 
uniones con los distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

Cumplimiento de normativa: 

UNE.EN 405 

 

4.8. PRESCRIPCIONES DE LAS BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y A LA 
HUMEDAD 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los trabajadores 
deberán cubrir convenientemente el pie, y, como mínimo, el tercio inferior de la pierna, 
permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de 
los trabajos.  

La bota impermeable debe confeccionarse mediante caucho natural o sintético u otros 
productos sintéticos, no rígidos, siempre que no afecten a la piel del trabajador. 
Asimismo, carecerán de imperfecciones o de deformaciones que mermen sus 
propiedades, así como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan 
mermar su funcionalidad.  

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes 
tales que eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén 
afectados por el agua. El material de la bota tendrá unas propiedades tales que 
impidan el paso de la humedad ambiente hacia el interior. La bota impermeable se 
fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema de cierre 
diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, y 
con una o más capas de tejido no absorbente que no produzca efectos nocivos en el 
usuario. 

La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará 
provista de resaltes y hendiduras abiertos en los extremos para facilitar la eliminación 

de material adherido. Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para 
no causar molestias al usuario, debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de 
calzar. Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán 
ser resistentes a la corrosión. 

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose las 
irregularidades que puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. El modelo 
tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de 
humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo de superarlos. 
Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar 
homologadas. 

Cumplimiento de normativa: 

UNE.EN 344 

UNE.EN 345 

UNE.EN 346 

UNE.EN 347 

 

4.9. PRESCRIPCIONES DEL EQUIPO PARA SOLDADORES 

El equipo que utilizarán los soldadores estará formado por elementos homologados. El 
equipo estará compuesto por los elementos que siguen: Pantalla de soldador, mandil 
de cuero, par de manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador. 

La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de las 
chispas, esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros 
especiales para la intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se 
podrán poner cristales de protección mecánica, contra impactos, que podrán ser 
cubrefiltros o antecristales. Los cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos 
mecánicos, prolongando así su vida.   

La misión de los antecristales es la de proteger los ojos del usuario de los riesgos 
derivados de las posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y en aquellas operaciones 
laborales en las que no es necesario el uso del filtro, como descascarillado de la 
soldadura o picado de la escoria. Los antecristales irán situados entre el filtro y los ojos 
del usuario. 

El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o en material 
sintético, incombustible, flexible y resistente "a los impactos de partículas metálicas, 
fundidas o sólidas”. Serán cómodos para el usuario, no producirán dermatosis y por sí 
mismos nunca supondrán un riesgo. 
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Cumplimiento de normativa: 

UNE.EN 161/93 

UNE.EN 169/92 

UNE.EN 169/93 

UNE.EN 170/93 

UNE.EN 175 

UNE.EN 340 

UNE.EN 348 

UNE.EN 379/94 

UNE.EN 407 

UNE.EN 420 

 

4.10. PRESCRIPCIONES DE GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD 

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para 
actuación sobre instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de 
instalación de alta tensión. En los guantes se podrá emplear como materia prima en su 
fabricación caucho de alta calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de 
similares características aislantes y mecánicas, pudiendo llevar o no un revestimiento 
interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que posean dicho 
revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante.  

Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfectos que pudieran 
mermar sus propiedades. Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de 
fabricación, siempre que no disminuyan sus características ni produzcan dermatosis.  

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán 
en ningún caso ambidextros. Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, 
con longitud desde la punta del dedo medio o corazón al filo del guante menor o igual 
a 430 milímetros. Los aislantes de alta tensión serán largos, longitud mayor de 430 
milímetros. El espesor será variable, según los diversos puntos del guante, pero el 
máximo admitido será de 2,6 milímetros.  

En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 Kg./cm2, el 
alargamiento a la rotura no será inferior al 600 por 100 y la deformación permanente 
no será superior al 18 por ciento. Serán sometidos a prueba de envejecimiento, 
después de la cual mantendrán como mínimo el 80 por 100 del valor de sus 
características mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que se indican.  

Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una 
tensión de 5.000 V y una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una 
fuente de frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de 
fuga de 20 mA a una tensión de prueba de 30.000 V y una tensión de perforación de 
35.000 V.  

Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán 
homologados. 

Cumplimiento de normativa: 

UNE.EN 161/93 

UNE.EN 169 

UNE.EN 169/93 

UNE.EN 169/92 

UNE.EN 170/93 

UNE.EN 175 

UNE.EN 379/94 

UNE.EN 420 

 

5. PRESCRIPCIONES TECNICAS SEÑALIZACIÓN 

En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la 
deseada información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla 
que corresponde al tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son de 
aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de 
abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento del tráfico, 
en su caso, vienen regulados por la Norma 8.3IC de la Dirección General de 
Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicación técnica. Esta distinción no 
excluye la posible complementación de la señalización de tráfico durante la obra 
cuando la misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen 
en la inmediación de dicho tráfico, en evitación de intromisiones accidentales de éste 
en las zonas de trabajo. Dichos complementos, cuando se estimen necesarios, 
deberán figurar en el plan de seguridad y salud de la obra. 

Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus accesos, 
donde sea preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas 
protecciones, establecer prohibiciones o informar de situación de medios de seguridad 
o asistencia.  
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Igualmente deberá existir señalización móvil en vehículos de vía con indicaciones de 
riesgo y obligación para los usuarios de los mismos. (Vagonetas, ferrocamiones - vía, 
castilletes ligeros o autónomos, etc.), señalización temporal que puede ser trasladada 
en vehículos una vez cumplido su cometido y finalizados los trabajos. 

Por lo que respecta a la utilización de otro tipo de señales,  se tendrá en cuenta 
asimismo que deberán ser las normalizadas para cada caso en cuanto a dimensiones,  
colorido, forma y utilización. 

Se colocarán señales de tráfico en todos los lugares de la obra, sus accesos y entorno 
donde la circulación de vehículos y peatones lo haga necesario. Las señales de 
seguridad estarán de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 1403/1.986 de 9 
de mayo (BOE n° 162 del 8 de julio). Se utilizarán las señales de la Norma (8.3.- IC 
“Señalización de Obra” de acuerdo con las especificaciones que allí se señalan. Todas 
las señales serán retrorreflectantes con nivel 2. Toda la señalización de las obras 
estará formada por elementos del tamaño adecuado a la categoría de la vía. El color 
de las señales y paneles complementarios será amarillo. 

Se dispondrán sobre soporte, o adosados a un muro, pilar, máquina, etc. La 
señalización de tráfico se ajustará a la O.M. del  M.O.P.U. del 31 de Agosto de 1.987 
(B.O.E. 16091.987).  

En general se estudiara e instalará la señalización más adecuada en función de las 
actividades a realizar y del entorno en que se realizan los trabajos. Como norma 
general será obligatorio el uso de señalización reflectante para el ordenamiento del 
tráfico de la obra. Entre los elementos a utilizar se dispondrán: 

• Balizas luminosas; 

• Vallas direccionales; 

• Placas de señalización: 

- peligro obras, 

- velocidad máxima, 

- prohibición de adelantar, 

- estrechamiento de la vía. 

Todos los trabajadores utilizarán el chaleco reflectante en las operaciones realizadas 
en estos entornos de baja visibilidad. 

 

6. PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LAS INSTALACIONES 
SANITARIAS, HIGIENE Y BIENESTAR 

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la 
obra quedarán definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas 
específicas de aplicación y, específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A 
del Real Decreto 1627/1.997, citado. En cualquier caso, se dispondrá de un inodoro 
cada 25 trabajadores, utilizable por éstos y situado a menos de 50 metros de los 
lugares de trabajo; de un lavabo por cada 10 trabajadores y de una taquilla o lugar 
adecuado para dejar la ropa y efectos personales por trabajador. Se dispondrá 
asimismo en la obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones 
de utilización por parte de los trabajadores. La implantación de dichas instalaciones se 
deberá recoger en los planos de situación dentro del plan de seguridad y salud. 

Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en cada uno de los  tajos de obra, en 
adecuadas condiciones de conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y 
con indicación de los teléfonos de urgencias a utilizar. También existirá un botiquín en 
cada uno de los vehículos de los encargados de los tajos. Existirá al menos un 
trabajador formado en la prestación de primeros auxilios en cada tajo 

Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos 
concretamente en el plan de seguridad y salud y en lo previsto en el presente estudio, 
debiendo contar, en todo caso, con la conservación y limpieza precisos para su 
adecuada utilización por parte de los trabajadores, para lo que el jefe de obra 
designará personal específico en tales funciones. 

Se asegurará el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra. 

La empresa contratista a la hora de poner en obra, y definir en el pan de seguridad, las 
instalaciones tendrá en cuenta: 

• Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa de trabajo deberán tener a su 
disposición vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener 
las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones para cada 
trabajador.  Cuando las circunstancias lo exijan la ropa de trabajo deberá poder 
guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 

• La superficie recomendable de los vestuarios puede estimarse en 2,00 m2. por 
trabajador que deba utilizarlos simultáneamente. Con carácter general en esta 
superficie se incluirán las taquillas así como los bancos y asientos, siempre que ello 
permita la utilización de las instalaciones sin dificultades o molestias para los 
trabajadores. 

• La altura mínima de estos locales será de 2,50 m. 
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• Cuando sea necesario guardar separadamente la ropa de trabajo de la de calle 
y de los efectos personales podrá emplearse una taquilla doble, una taquilla sencilla 
asociada a un colgador mural específico, o una doble taquilla. 

• Las taquillas dispondrán de llave y tendrán la capacidad suficiente para guardar 
la ropa y el calzado. 

• Se deberán poner a disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en 
número suficiente. Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir 
que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de 
higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Si las duchas 
o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y 
otros deberá ser fácil. 

• En todas las obras de construcción se dispondrá de duchas y lavabos 
apropiados en número mínimo de 1 ducha y 1 lavabo por cada 10 trabajadores o 
fracción que trabajen en la misma jornada. La ducha será de uso exclusivo para tal fin. 
Las dimensiones mínimas del plato serán de 70 x 70 cm. 

• Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de 
trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de 
locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 

• La dotación será: 

1 ducha (agua fría y caliente)  1 ducha cada 10 personas 

1 inodoro      1 inodoro cada 25 personas 

1 lavabo       1 lavabo cada 10 personas 

1 espejo (40x50 cm.)     1 espejo por cada lavabo 

• Los lavabos podrán coincidir o no con los señalados en el apartado anterior. 

• Todas las unidades mencionadas están referidas a las personas que coincidan 
en un mismo turno de trabajo.  

• En las obras de extensión lineal se instalarán, además, en aquellos “tajos” más 
significativos o con concentración de trabajadores, retretes que podrán ser 
bioquímicos, aconsejándose los que dispongan de conexión a la red de saneamiento 
general, siempre que sea posible, o sistema de acumulación de aguas fecales y 
posterior recogida de éstas, (fosas sépticas) con las precauciones específicas de este 
tipo de instalaciones. 

• Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y 
mujeres, deberá preverse una utilización por separado de los mismos. Igualmente, en 

los servicios destinados para las mujeres se colocarán recipientes especiales y 
cerrados para depositar las compresas higiénicas o similares. 

• Se tendrán en cuenta también la existencia de comedores con las instalaciones 
necesarias para que los trabajadores puedan hacer uso de las mismas, y puedan 
acceder cuando las necesiten. 

• Todo lo anterior sin detrimento de la necesaria instalación de corriente eléctrica, 
puesta a tierra y demás factores establecidos en la normativa específica, tanto en 
electricidad como en saneamiento. 

 

7. REQUISITOS RESPECTO A LA CUALIFICACION PROFESIONAL, 
FORMACION E INFORMACION PREVENTIVA DEL PERSONAL 
DE OBRA 

7.1. FORMACION E INFORMACION SOBRE SEGURIDAD Y SALUD A LOS 
TRABAJADORES 

Formación 

El personal que se asigne a las obras a ejecutar deberá recibir una exposición acerca 
de los métodos de trabajo y los riesgos que pueda contraer. Asimismo se 
seleccionarán para cada tajo las personas más adecuadas, y se les impartirán cursos 
de socorrismo y primeros auxilios. 

Al comienzo de la obra se realizará una reunión con representantes de los distintos 
equipos, a fin de analizar el contenido del Plan de Seguridad con objeto de que sean 
conocidos por todos, las normas y protecciones previstas contra los riesgos previsibles 
de la ejecución. 

Antes de la iniciación de nuevos trabajos, se instruirá a las personas que van a 
realizarlos sobre los riesgos previstos y sus protecciones. 

Cada trabajador recibirá una formación teórico práctica en materia preventiva en el 
momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración y cuando se 
produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se produzcan cambios en los 
equipos de trabajo. 

Esta formación estará centrada en la función de cada trabajador y se impartirá por la 
empresa con medios propios o concertados. 

Como parte de la formación se indicarán los riesgos a los que va a estar expuesto el 
trabajador, la necesidad de aptitudes profesionales determinadas y la exigencia de 
controles médicos especiales. 
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La formación será impartida a los trabajadores dentro de la jornada o fuera de ésta 
pero compensando las horas invertidas, con cargo al empresario contratista. 

Información 

Los trabajadores de la empresa subcontratista deben ser informados de todos los 
riesgos que les puedan afectar, bien por ser propios de su trabajo o función, o bien por 
ser inherente al medio en que se van a ejecutar o ser producto de las materias primas 
que se van a utilizar, así como de las medidas y actividades de protección y 
prevención previstas para combatir unos y otros, y de las medidas de emergencia 
previstas en el Plan correspondiente. A la vez, debe facilitar a los trabajadores el 
derecho a formular propuestas que mejoren la seguridad del tajo. 

 

7.2. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA 

Las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos formarán parte de la 
organización preventiva del empresario contratista principal, a través de los delegados 
de prevención elegidos entre los trabajadores para desempeñar las funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

El contratista principal tiene la obligación de disponer de recursos preventivos, 
incluyendo en su Plan de Seguridad y Salud la organización preventiva a establecer en 
obra. 

 

8. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
REALIZACIÓN DE TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES 

Medidas preventivas propias del riesgo eléctrico 

Las medidas necesarias para evitar la actuación del riesgo eléctrico se realizan sobre 
la base de las definiciones y principios señalados anteriormente indicándose las 
medidas, tanto generales como particulares, para que no se produzca ningún tipo de 
causas generadoras de accidentes. 

 

8.1. TRABAJOS SIN TENSIÓN 

A.1 Supresion de la tensión. 

Una vez identificados la zona y los elementos de la instalación donde se va a realizar 
el trabajo, y salvo que existan razones esenciales para hacerlo de otra forma, se 
seguirá el proceso que se describe a continuación, que se desarrolla secuencialmente 
en cinco etapas: 

− Desconectar. 

− Prevenir cualquier posible realimentación. 

− Verificar la ausencia de tensión. 

− Poner a tierra y en cortocircuito. 

− Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una 

señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo. 

Hasta que no se hayan completado las cinco etapas no podrá autorizarse el inicio del 
trabajo sin tensión y se considerará en tensión la parte de la instalación afectada. Sin 
embargo, para establecer la señalización de seguridad indicada en la quinta etapa 
podrá considerarse que la instalación está sin tensión si se han completado las cuatro 
etapas anteriores y no pueden invadirse zonas de peligro de elementos próximos en 
tensión. 

1 Desconectar. 

La parte de la instalación donde se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas las 
fuentes de alimentación. El aislamiento estará constituido por una distancia en aire, o 
la interposición de un aislante, suficiente para garantizar eléctricamente dicho 
aislamiento. 

Los condensadores u otros elementos de la instalación que mantengan tensión 
después de la desconexión deberán descargarse mediante dispositivos adecuados. 

2 Prevenir cualquier posible realimentación 

Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalación deben 
asegurarse contra cualquier posible reconexión, preferentemente por bloqueo del 
mecanismo de maniobra, y deberá colocarse, cuando sea necesario, una señalización 
para prohibir la maniobra. 

Cuando sea necesaria una fuente de energía auxiliar para maniobrar un dispositivo de 
corte, ésta deberá desactivarse o deberá actuarse en los elementos de la instalación 
de forma que la separación entre el dispositivo y la fuente quede asegurada. 

3 Verificar la ausencia de tensión. 

La ausencia de tensión deberá verificarse  en todos los elementos activos de la 
instalación eléctrica en, o lo más cerca posible, de la zona de trabajo. 

En el caso de alta tensión se comprobará el correcto funcionamiento de los 
dispositivos de verificación de la ausencia de tensión antes y después de dicha 
verificación. 
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Para verificar la ausencia de tensión en cables o conductores aislados que puedan 
confundirese con otros existentes en la zona de trabajo, se utilizarán dispositivos que 
actúen directamente en os conductores (pincha-cables o similares), o se emplearán 
otros métodos, siguiéndose un procedimiento que asegure, en cualquier caso la 
protección del trabajador frente al riesgo eléctrico. 

Los dispositivos telemandados utilizados para verificar que una instalación está sin 
tensión serán de accionamiento seguro y su posición en el telemando deberá estar 
claramente indicada. 

4 Poner a tierra y en cortocircuito. 

Las partes de la instalación donde se vaya a trabajar deben ponerse a tierra o en 
cortocircuito: 

En las instalaciones de alta tensión 

En las instalaciones de baja tensión que, por inducción o por otras razones puedan 
ponerse accidentalmente en tensión. 

Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse en 
primer lugar a la toma de tierra y a continuación a los elementos a poner a tierra, y 
deben ser visibles desde la zona de trabajo. Si esto último no fuera posible, las 
conexiones de puesta a tierra deben colocarse tan cerca de la zona de trabajo como 
se pueda. 

Si en el curso del trabajo los conductores deben cortarse o conectarse y existe el 
peligro de que aparezcan diferencias de potencial en la instalación, deberán tomarse 
medidas de protección tales como efectuar puentes o puestas a tierra en la zona de 
trabajo, antes de proceder al corte o conexión de estos conductores. 

Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito y , en su 
caso, el punto, deberán ser adecuados y tener la sección suficiente para la corriente 
de cortocircuito de la instalación en la que se colocan. 

Se tomarán precauciones para asegurar que las puestas a tierra permanezcan 
correctamente conectadas durante el tiempo en que se realiza el trabajo. Cuando 
tengan que desconectarse para realizar mediciones o ensayos, se adoptarán medidas 
preventivas apropiadas adicionales. 

Los dispositivos telemandados utilizados para la puesta a tierra y en cortocircuito de 
una instalación serán de accionamiento seguro y su posición de telemando estará 
claramente indicada 

5 Proteger frente a elementos próximos en tensión y establecer una 
señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo. 

Si hay elementos de una instalación próximos a la zona de trabajo que tengan que 
permanecer en tensión deberán adoptarse medidas de protección adicionales que se 
aplicarán antes de iniciar el trabajo, según lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 4 
del Real Decreto 614/2001. 

 

A.2 Reposición de la tensión. 

La reposición de la tensión sólo comenzará, una vez finalizado el trabajo, después de 
que se hayan retirado todos los trabajadores que no resulten indispensables y que se 
hayan recogido de la zona de trabajo las herramientas y equipos utilizados. 

El proceso de reposición de la tensión comprenderá: 

− La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización 

que indica los límites de la zona de trabajo. 

− La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito. 

− El desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de corte. 

− El cierre de los circuitos para reponer la tensión. 

 

Desde el momento en que se suprima una de las medidas inicialmente adoptadas para 
realizar el trabajo sin tensión en condiciones de seguridad, se considerará en tensión 
la parte de la instalación afectada. 

Antes de comenzar cualquier trabajo con riesgo eléctrico será obligatorio que el 
responsable de trabajo informe a los trabajadores que estén a su cargo de: 

− Trabajo que van a realizar. 

− Riesgos del trabajo que van a realizar 

− Corte de corriente o corte de vía efectuado 

− Medidas de seguridad tomadas. 

Así mismo dado que la ley 31/1995 obliga a que exista en el tajo un recurso preventivo 
cuando se realicen actividades o procesos considerados como peligrosos o con 
riesgos especiales, y puesto que los trabajos próximos a líneas eléctricas aéreas de 
alta tensión, es considerado según el anexo II del R.D. 1627/1997 como un riesgo 
especial el contratista está obligado a nombrar un recurso preventivo que estará 
presente en el tajo y realizará sus funciones dictadas reglamentariamente. 
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8.2. TRABAJOS EN TENSIÓN 

Contactos directos 

Existen varios métodos y medios para trabajar en tensión. Según el RD. 614/2001 
sobre el Riesgo eléctrico, se indica en el anexo III, trabajos en tensión, lo siguiente: 

A.Disposiciones generales 

1. Los trabajos en tensión deberán ser realizados por trabajadores cualificados, 
siguiendo un procedimiento previamente estudiado y, cuando su complejidad o 
novedad lo requiera, ensayado sin tensión, que se ajuste a los requisitos indicados a 
continuación. Los trabajos en lugares donde la comunicación sea difícil, por su 
orografía, confinamiento y otras circunstancias, deberán realizarse estando presentes, 
al menos, dos trabajadores con formación en materia de primeros auxilios. 

2. El método de trabajo empleado y los equipos y materiales utilizados deberán 
asegurar la protección del trabajador frente al riesgo eléctrico, garantizando, en 
particular, que el trabajador no pueda contactar accidentalmente con cualquier otro 
elemento a potencial distinto al suyo. 

Entre los equipos y materiales citados se encuentran: 

a. Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vanas, etc.) para el recubrimiento 
de partes activas o masas. 

b. Los útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba, etc.) 

c. Las pértigas aislantes. 

d. Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, plataformas de 
trabajo, etc). 

e. Los equipos de protección individual frente a riesgos eléctricos (guantes, gafas, 
cascos, etc). 

3. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los equipos y materiales para 
la realización de trabajos en tensión se elegirán, de entre los concebidos para tal fin, 
teniendo en cuenta las características del trabajo y de los trabajadores y, en particular, 
la tensión de servicio, y se utilizarán, mantendrán y revisarán siguiendo las 
instrucciones de su fabricante. 

En cualquier caso, los equipos y materiales para la realización de trabajos en tensión 
se ajustarán a la normativa específica que les sea de aplicación. 

4. Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido y estable, que les 
permita tener las manos libres, y de una iluminación que les permita realizar su trabajo 
en condiciones de visibilidad adecuadas. Los trabajadores no llevarán objetos 

conductores, tales como pulseras, relojes cadenas o cierres de cremallera metálicos 
que puedan contactar accidentalmente con elementos en tensión. 

5. La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse adecuadamente, siempre 
que exista la posibilidad de que otros trabajadores o personas ajenas penetren en 
dicha zona y accedan a elementos en tensión. 

6. Las medidas preventivas para la realización de trabajos al aire libre deberán 
tener en cuenta las posibles condiciones ambientales desfavorables, de forma que el 
trabajador quede protegido en todo momento; los trabajos se prohibirán o suspenderán 
en caso de tormenta, lluvia o viento fuertes, nevadas, o cualquier otra condición 
ambiental desfavorable que dificulte la visibilidad, o la manipulación de las 
herramientas. Los trabajos en instalaciones interiores directamente conectadas a 
líneas aéreas eléctricas deberán interrumpirse en caso de tormenta. 

 

B. Disposiciones particulares 

Las disposiciones particulares establecidas a continuación para determinados tipos de 
trabajo se considerarán complementarias a las indicadas en las partes anteriores de 
este anexo, salvo en los casos en los que las modifiquen explícitamente. 

B.1.Reposición de fusibles 

a. En instalaciones de baja tensión, no será necesario que la reposición de fusibles 
la efectúe un trabajador cualificado, pudiendo realizarla un trabajador autorizado, 
cuando la maniobra del dispositivo portafusible conlleve la desconexión del fusible y el 
material de aquel ofrezca una protección completa contra los contactos directos y los 
efectos de un posible arco eléctrico. 

b. En instalaciones de alta tensión, no será necesario cumplir lo dispuesto en la 
parte B de este anexo cuando la maniobra del dispositivo portafusible se realice a 
distancia, utilizando pértigas que garanticen un adecuado nivel de aislamiento y se 
tomen medidas de protección frente a los efectos de un posible cortocircuito o contacto 
eléctrico directo. 

Medidas complementarias 

Todas las medidas propuestas como solución para reducir o eliminar el riesgo de 
contactos eléctricos no tendrán efectividad sin colaboración de los trabajadores tanto 
en su uso como en la conservación y mantenimiento, así como en la formación y 
mentalización necesaria para evitar errores o imprudencias por parte de los 
trabajadores. Cuando se examinen las protecciones contra contactos indirectos, como 
medida complementaria se incorporarán interruptores diferenciales, ya que éstos 
actúan también ante contactos directos a través de una sola fase, teniendo en cuenta 
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el grado de degradación de los elementos que se emplean en una obra (cuadros, 
mangueras, conexiones, etc.).  

Por otra la utilización de este tipo de interruptores ayuda en la detección de problemas 
de alimentación eléctrica cuando sin causas aparentes y de forma continua se pone en 
funcionamiento. 

Dado que el interruptor diferencial actúa solamente cuando existe una derivación a 
tierra, no protege cuando el contacto se produce entre dos fases. Para prevenir este 
riesgo se recomienda, además, incorporar interruptores magnetotérmicos. 

Entre las exigencias por parte de los usuarios, es imprescindible la prohibición 
absoluta de  puentear o anular este tipo de protección, y más aún, cuando se hace 
porque están actuando continuamente, en vez de reparar la causa. 

Contactos indirectos 

El medio por excelencia para evitar los riesgos derivados de los contactos indirectos es 
la puesta a tierra de las masas, asociándolas al corte o apertura automática del circuito 
mediante dispositivos de protección de forma que la tensión sea eliminada dentro de 
los tiempos que indicamos seguidamente, como máximos: 

El tipo de dispositivo que utilicemos para corte automático, dependerá de la posición 
relativa del punto neutro en relación con la tierra de las masas. 

A tenor de lo que dispone el Real Decreto 614/2001, cualquier trabajo que se realice 
con riesgo eléctrico deberá tener autorización o calificación necesaria para 
desempeñar su labor basada en el siguiente cuadro: 

 

8.3. TRABAJOS EN PROXIMIDAD A PARTES EN TENSIÓN 

Para la prevención del riesgo eléctrico en actividades en las que se producen o 
puedan producirse movimientos o desplazamiento de equipos o materiales en la 
cercanía de líneas aéreas u otras instalaciones eléctricas deberá actuarse de la 
siguiente manera: 

Antes del comienzo de la actividad se identificaran las líneas aéreas existentes en la 
zona de trabajo.  

Las actividades de trabajo que se desarrollen próximos a línea aérea, sólo se deben 
realizar cuando las medidas de seguridad garanticen que las partes en tensión no 
están al alcance de la mano y que no puede alcanzarse la zona de trabajo en tensión o 
zona de seguridad.  

Las distancias límite de la zona de trabajo se recogen en la siguiente tabla: 

Un DPEL-1 DPEL-2 DPROX-1 DPROX-2 

1 50 50 70 

300 

3 62 52 112 

6 62 53 112 

10 65 55 115 

15 66 57 116 

20 72 60 122 

30 82 66 132 

45 98 73 148 

66 120 85 170 

110 160 100 210 

500 132 180 110 330 

220 260 160 410 

380 390 250 540 700 

 

Si no se pueden tomar las medidas anteriores se deberá proporcionar protección, 
mediante el uso de una distancia de seguridad no inferior a Dprox2 a partes de tensión 
sin aislamiento y cuando sea necesario, proporcionando la supervisión adecuada. 

El transporte de materiales, escaleras o cualquier elemento de grandes dimensiones, 
se hará longitudinalmente entre dos operarios, para asegurar que el elemento no se 
acerca ni entra en contacto con la zona de peligro. 

Se restringirán los movimientos y/o desplazamientos de las máquinas, de manera que 
no invadan las zonas de peligro en las situaciones más desfavorables (máximas 
elevaciones, desplazamientos por partes móviles). 

Es esencial la vigilancia de un trabajador autorizado, quien controlará en todo 
momento las operaciones críticas con el fin de anticipar las situaciones de riesgo y 
advertir de ello al operador que realiza la maniobra. 

La necesidad de transitar bajo líneas aéreas con vehículos o maquinaria de obra que 
puedan implicar un riesgo de entrar en zona de peligro se podrá solucionar mediante la 
instalación de pórticos limitadores de altura señalizados adecuadamente. 

Antes de empezar un trabajo la persona designada a cargo de la actividad del trabajo 
debe instruir al personal, en particular a aquellos que no estén acostumbrados a 
trabajar en las proximidades de partes en tensión, sobre el mantenimiento de las 
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distancias de seguridad, sobre las medidas de seguridad que han entrado en vigor y 
sobre la necesidad de tomar conciencia sobre un comportamiento seguro. El límite de 
la zona de trabajo debe quedar definido de manera precisa y se debe prestar atención 
a circunstancias o condiciones fuera de lo común. Estas instrucciones deben repetirse 
durante periodos apropiados o después de un cambio en las condiciones de trabajo. 

Para prevenir los riesgos de accidente eléctrico durante los trabajos realizados con 
máquina pesada se cumplirán las siguientes recomendaciones: 

− Cuando se trabaje en proximidad a líneas eléctricas se reducirá la velocidad 

− Mantener a los trabajadores retirados de la maquinaría cuando se esté 

trabajando, para ello se procederá a señalizar y vallar la zona de trabajo. 

− En caso de que se produzca un contacto fortuito de la grúa con el tendido 

eléctrico, para evitar electrocuciones: 

o El operador permanecerá dentro de la cabina. 

o El resto de trabajadores se mantendrán alejados de la máquina y de la 

carga. 

o El operador intentará separar la grúa moviéndola en sentido contrario al 

que ha provocado el contacto. 

o Si la grúa no se pudiera separar, el operador debe permanecer dentro de 

la cabina, hasta que la línea sea desconectada. 

 

9. PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE ACCESO A LAS 
PERSONAS A LA OBRA 

Identificación 

Para garantizar que sólo las personas autorizadas pueden entrar a la obra, la primera 
acción a realizar es la de identificar a dichas personas (trabajadores). El contratista 
deberá definir la forma de identificar a las personas que pueden acceder a las obras a 
través de tarjetas o carnets personalizados de obra. 

En el caso de los trabajadores de las empresas contratistas principales, 
subcontratistas o autónomos,  que intervienen en la ejecución de la obra la emisión y 
posesión de esta tarjeta o carnet debe garantizar, además, que el contratista dispone 
de toda la documentación preventiva del trabajador para el puesto que va a 
desempeñar en la obra (formación, información, vigilancia de la salud, 
autorizaciones,...) 

Dentro de los datos que pueden figurar en esta tarjeta identificativa, se considera 
recomendable, además del nombre, la empresa y la obra a la que corresponde, los 
datos de la mutua de accidentes del trabajador y los teléfonos de emergencias de la 
obra (Medico y ATS, técnico de prevención,..) 

 

Control de acceso y control del personal 

Una vez identificadas las personas con acceso a la obra resulta necesario controlar 
que sólo dichas personas autorizadas son las que acceden a la obra. Para ello, 
primeramente se debe garantizar que no se puede entrar a la obra en cualquier punto. 
Por esta razón en las obras debe preverse el cerramiento en torno a la totalidad de 
zonas ocupadas por las obras.  

Para controlar que sólo las personas con autorización acceden a la obra, en las 
entradas el contratista debe dispone un “controlador” ó método alternativo que así lo 
garantice. 

En cada obra los puntos de acceso deben restringirse en función de las necesidades y 
de las zonas de trabajo. 

Todo el personal para acceder a la obra deberá llevar visible o enseñar a los 
controladores la tarjeta o elemento que le identifica. Al llevar este elemento 
identificativo, en cualquier momento, tanto los técnicos, encargados y recursos 
preventivos, como el Coordinador de Seguridad se percatarán de que dichas personas 
están autorizadas a estar en el recinto de la obra. 

Cualquier persona cuya presencia no sea habitual en la obra, (trabajador de 
producción, de control de calidad, asistencia técnica, dirección de obra,....); que desee 
acceder a la misma, previamente deberá pasar por las instalaciones de la empresa 
contratista, donde se le facilitará una acreditación provisional de visitante.  

En las obras y zonas de la misma donde se establezca la posibilidad de acceso a 
vehículos no destinados al trabajo o suministro también debe controlarse este acceso. 
El contratista deberá establecer los medios para garantizar el reconocimiento de que 
un vehículo está autorizado a acceder a los recintos habilitados de las obras. 
Lógicamente, también se deberán disponer medidas para controlar el acceso en 
cuestión. 

 

10. OBLIGACIONES LEGALES, LABORALES Y PREVENTIVAS, 
ESPECÍFICAS PARA LA OBRA PROYECTADA, RELATIVAS A 
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CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES 
AUTONOMOS 

10.1. OBLIGACIONES LABORALES DEL EMPRESARIO CONTRATISTA 
PRINCIPAL 

En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido 
en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, 
de los Servicios de Prevención, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, corresponde al promotor 
la designación del coordinador de seguridad y salud de la obra, así como, a través del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, aprobar el Plan de 
Seguridad y Salud, con informe y propuesta del coordinador, y realizar la comunicación 
de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente, y la comunicación 
previa a la subcontratación. 

 

10.1.1. Obligaciones del contratista y subcontratista 

1.- Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 1 5 de la 
Ley de Prevención de Riesgos laborales y en particular: 

El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo encuenta 
sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico delas 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros La recogida de materiales 
peligrosos utilizados. 

La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 
trabajos o fases de trabajo.  La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2.- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud 

3.- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas 
en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1987. 

4.- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adaptarse en lo que se refiere a su seguridad y 
salud. 

5.- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 
Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su 
caso, a los trabajos autónomos por ellos contratados.  Además responderán 
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

10.1.2. Otras obligaciones del contratista con adif 

Además de las desarrolladas anteriormente, será obligatorio, por parte del contratista 
principal de la obra, la cumplimentación y entrega a ADIF de los siguientes 
documentos de control: 

1.- Informes de siniestralidad. Periodicidad mensual 

 - Modelo EREF.01 

- Modelo EREF.02 

- Modelo EREF.03 

2.- Control de subcontratación. Periodicidad mensual 

 - Ficha de control de subcontratación (modelo IN-DGE-002/06, 1ª actualización), 
junto con la fotocopia del libro de subcontratación . 

3.- Procedimiento de comunicación previa a la subcontratación. 

 - Modelo 85 de los procedimientos de contratación de ADIF “Escrito de 
comunicación previa a la subcontratación”. 

 

10.1.3. Exigencias y comprobaciones sobre subcontratas y trabajadores autónomos 
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Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales 
y reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas 
establecidas en este Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a proveer 
y velar por el empleo de los equipos de protección individual y de las protecciones 
colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, en función de las normas 
aplicables y, en su caso, de las estipulaciones contractuales que se incluyan en el Plan 
de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos particulares. 

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos 
presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y 
requerimientos les formule el coordinador de seguridad y salud, en relación con la 
función que a éste corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la 
obra y, de manera particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho Plan 
y a supuestos de riesgos graves e inminentes en el curso de ejecución de la obra. 

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención 
de riesgos laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el 
artículo 42 de la LPRL.  

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 
documentación establecida en el Artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales 31/95.  

La obligación de los Trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada 
en el Artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95.  

Los Trabajadores estarán representados por los DELEGADOS DE PREVENCION 
ateniéndose a los Artículos 35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
31/95.  

 

10.2. OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL EMPRESARIO CONTRATISTA 
PRINCIPAL 

10.2.1. Planificación de la prevención 

En cuanto al contratista de la obra, éste viene obligado a redactar y presentar, con 
anterioridad al comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en 
aplicación y desarrollo del presente Estudio y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 7 del citado Real Decreto 1627/1997.  

 

Contenido mínimo del plan de seguridad y salud 

El Plan de Seguridad y Salud contendrá, como mínimo, una breve descripción de la 
obra y la relación de sus principales unidades y actividades a desarrollar, así como el 
programa de los trabajos con indicación de los trabajadores concurrentes en cada fase 
y la evaluación de los riesgos esperables en la obra. Además, específicamente, el Plan 
expresará resumidamente las medidas preventivas previstas en el presente Estudio 
que el contratista admite como válidas y suficientes para evitar o proteger los riesgos 
evaluados y presentará las alternativas a aquéllas que considere conveniente 
modificar, justificándolas técnicamente. El Plan presentado por el contratista no 
reiterará contenidos ya incluidos en este Estudio, que será directamente aplicable a la 
obra, excepto en aquellas alternativas preventivas definidas en el Plan, una vez 
aprobado éste reglamentariamente.  

 

Autoría y firmas del plan de seguridad y salud 

El Plan de Seguridad y Salud deberá entregarse por el contratista firmado por su Jefe 
de Obra (o cualquiera de sus superiores) y por un técnico del Servicio de Prevención 
de la empresa, figurando dichas firmas, convenientemente selladas, en todos los 
documentos que integren el citado Plan. El autor del Plan deberá contar con la 
formación necesaria para su redacción, como mínimo de Técnico Intermedio en 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio de Seguridad y Salud y 
en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el 
contratista viene obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de los 
principios y normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario. En 
particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y 
Salud de la obra, así como la normativa vigente en materia de prevención de riesgos 
laborales y la coordinación de actividades preventivas entre las empresas y 
trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos previstos en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención, informando a los subcontratistas y a los 
trabajadores autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las 
instrucciones internas que estime necesarias para velar por sus responsabilidades en 
la obra, incluidas las de carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la 
mencionada Ley. 

 

10.2.2. Coordinación de las actividades empresariales 

El empresario contratista principal está obligado por la Ley 31/95 y el R.D. 39/97  a 
desarrollar una acción preventiva eficaz en sus centros de trabajo armonizando su 
política preventiva empresarial de carácter general (Ley 31/95 y R.D. 39/97) con su 
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gestión preventiva particular en la obra de construcción objeto del contrato (R.D. 
1627/97). Para ello, y en cumplimiento de sus obligaciones preventivas, el empresario 
deberá cumplir con las siguientes obligaciones estén o no incluidas en el Estudio de 
Seguridad y Salud del proyecto de la obra: 

 1. Planificar la acción preventiva en todas y cada una de las actividades que 
ejecute en obra sean acometidas por personal propio o subcontratado. Dicha 
planificación deberá incluirse en el plan de seguridad de la obra y contará con la 
aprobación reglamentaria previo informe favorable del coordinador en materia de 
seguridad y salud en fase de ejecución. Además, el contratista no podrá comenzar o 
ejecutar actividad alguna que no esté contemplada y planificada en dicho plan. En este 
sentido, tampoco se podrán comenzar ni ejecutar actividades cuyos métodos de 
ejecución difieran de los establecidos en el plan de seguridad y salud de la obra. 

 2. Formar e informar a los trabajadores empleados en la obra. Acreditando 
que todos los trabajadores presentes en la obra cuentan con la formación general en 
materia preventiva y específica tanto de su puesto de trabajo como de las medidas 
preventivas a observar. 

 3. Coordinar la acción preventiva con los diferentes empresarios 
concurrentes en el centro de trabajo. En virtud  del artículo 24 de la Ley 31/95, el 
empresario contratista deberá establecer los procedimientos de gestión oportunos para 
coordinar su actuación preventiva en la obra con las empresas subcontratistas, 
trabajadores autónomos y cuantas empresas concurrentes puedan aparecer en el 
centro de trabajo de la obra. Y todo ello sin perjuicio de las actuaciones que adopte el 
coordinador en materia de seguridad y salud  al respecto. 

En el caso de las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, el contratista 
estará obligado a entregarles la parte del plan de seguridad que les competa 
requiriéndoles por escrito su estricto cumplimiento y siendo responsable solidario de 
sus posibles incumplimientos en materia preventiva. En el caso de otras empresas que 
no ostenten de relación contractual alguna con el empresario principal, éste deberá 
informarles de los riesgos existentes en el centro de trabajo que gestiona y de las 
medidas preventivas a observar.  

Asimismo, deberá coordinar su actividad con dichas empresas con el fin de controlar y, 
en su caso, evitar los posibles riesgos que se generen recíprocamente; nombrando 
para ello una persona designada para la coordinación de actividades empresariales, 
debiendo tener la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones 
del nivel intermedio (R.D. 39/97), en base a lo dispuesto en el R. D. 171/2004, de 30 
de enero. 

En el caso particular de empresas suministradoras, que participen de forma esporádica 
en la obra, se les informará por escrito de los riesgos a que están expuestos y las 
medidas preventivas de obligado cumplimiento que afecten a su labor en el tajo. 

 4. Vigilar el cumplimiento de la normativa preventiva y de lo establecido en 
el  plan de seguridad y salud. En virtud de los artículos 24.3, 32 bis y la disposición 
adicional 14ª de la Ley 31/95, el empresario deberá disponer una serie de recursos 
para garantizar la vigilancia del cumplimiento de lo establecido tanto en la normativa 
preventiva como en el propio plan de seguridad y salud de la obra. Para ello se 
tendrán en cuenta las disposiciones mínimas establecidas en el apartado de 
organización preventiva del presente pliego. 

Actuación en caso de emergencia 

 5. Planificar y adoptar las medidas de actuación en caso de emergencia 
detallando, en su plan de seguridad, las posibles emergencias que pueden surgir en la 
obra y las medidas a implantar en cada caso para controlar y solventar dichas 
emergencias así como los recursos personales y materiales dispuestos para ello.   

 6. El empresario contratista principal será el único responsable de la 
correcta colocación, utilización  y/o ejecución de las medidas preventivas de su plan de 
seguridad y salud respondiendo, en virtud de lo establecido en el art. 17 de la Ley 
31/95 y en los RD 1215/97, 2177/04 y 773/97, de la utilización, eficacia, estabilidad y 
garantía estructural de cuantos equipos de trabajo, equipos de protección y máquinas 
utilice en la obra. Para ello, deberá contar no sólo con cuantos certificados y 
homologaciones le sean legalmente exigibles sino con los cálculos que garanticen la 
seguridad y estabilidad en fases de montaje, explotación y desmontaje de cuantas 
instalaciones, máquinas y equipos se utilicen en la obra. 

 7. Adoptar las medidas oportunas para garantizar el control de accesos a la 
obra garantizando que todos los que accedan a la misma estén debidamente 
autorizados.  

 8. Por último, el empresario deberá comunicar de manera inmediata al 
promotor, generalmente vía coordinador en materia de seguridad y salud, cuanto 
accidente o incidente ocurra en la obra sin perjuicio de la gravedad del mismo y del 
informe de investigación que redacte al respecto. 

 

10.2.3.  Vigilancia de la salud de los trabajadores 

La empresa contratista tiene la obligación de vigilar la salud de los trabajadores que 
tenga en obra, así como de acoplar a los mismos al trabajo en función de sus 
capacidades sicofísicas; a la vez que deba asumir el compromiso de vigilar igualmente 
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que las empresas subcontratistas, respecto de los trabajadores que aporten a la obra, 
y trabajadores autónomos, cumplan esta doble obligación mientras dure la 
participación de éstos en la ejecución de la obra.  

Según el art. 22 de la Ley 31/1995, los reconocimientos médico-laborales “sólo podrán 
llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento”, por lo tanto, son 
obligatorios para la empresa y voluntarios para los trabajadores. Sin embargo, a esta 
regla general se prevén en el mismo texto legal tres excepciones que deben ser 
tenidas en cuenta: 

• Cuando sea necesario efectuar un reconocimiento periódico para evaluar los 
efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. 

• Cuando sea imprescindible para conocer si el estado de salud de un trabajador 
puede constituir peligro para él mismo o para sus compañeros de trabajo. 

• Cuando se exija el reconocimiento médico “en una disposición legal relacionada 
con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad”. 

Basándonos en esta última excepción, al menos, y teniendo en cuenta el tipo de obra 
que se va a realizar, es preciso, “previo informe de los representantes de los 
trabajadores” configurar los reconocimientos médicos como obligatorios para las 
empresas contratista y subcontratistas y para sus trabajadores. Por ello, se deberán 
exigir los reconocimientos médicos una vez al año a todos los trabajadores de la obra, 
sin perjuicio de cumplir las obligaciones  especiales, en cuanto al tipo de 
reconocimientos y periodicidad de los mismos, que se deriven de la legislación 
específica en materia de riesgos concretos de enfermedades profesionales. 

 

10.2.4. Formación de los trabajadores  

Todos los trabajadores de la obra deben tener una formación teórico-práctica 
suficiente y adecuada de los riesgos inherentes al puesto de trabajo o función que 
vaya a desarrollar cada uno, la cual debe ser impartida, dentro de la jornada o fuera de 
ésta pero compensando las horas invertidas, con cargo al empresario contratista. 

Esta obligación deberá ser considerada por la empresa contratista dentro de su Plan, 
describiéndola de la manera más concreta posible, a fin de que sus trabajadores 
reciban esta formación. Asimismo, debe asumir formalmente el compromiso de exigir 
la formación correspondiente a las empresas subcontratistas respecto de los 
trabajadores de éstas que se vayan a incorporar a la obra antes de su incorporación. 

Entre la formación específica que los trabajadores deben recibir, se impartirán en 
grupos de trabajadores cursos de formación teórico-práctica en riesgos de caída de 
altura y en el uso correcto del sistema anticaídas y de los medios de rescate en 

trabajos en altura, dirigidos a todos los trabajadores que realicen trabajos en altura en 
general y específicamente a los que participen en la ejecución de estructuras. 

 

10.2.5. Información de los trabajadores 

Los trabajadores de la empresa contratista deben ser informados de todos los riesgos 
que les puedan afectar, bien por ser propios de su trabajo o función, o bien por ser 
inherente al medio en que se van a ejecutar o ser producto de las materias primas que 
se van a utilizar, así como de las medidas y actividades de protección y prevención 
previstas para combatir unos y otros,  y de las medidas de emergencia previstas en el 
Plan correspondiente. A la vez, debe facilitar a los trabajadores el derecho a formular 
propuestas que mejoren la seguridad del tajo. Igualmente, debe controlar que las 
empresas subcontratistas faciliten esta información y participación a sus trabajadores. 

La empresa contratista deberá desarrollar en su plan los procedimientos para que 
estas informaciones lleguen a todos los trabajadores de la obra, considerándolas en su 
Plan de seguridad y salud y las asuma de manera formal para su cumplimiento. 

 

10.2.6. Vigilancia y comprobación eficacia de medidas materia preventiva 

El contratista principal deberá vigilar el cumplimiento, no sólo por las empresas 
subcontratistas, sino también por sus trabajadores, y trabajadores autónomos, de la 
parte del Plan de seguridad y salud que afecte al trabajo que van a ejecutar en la obra.  

Para ello, requerirá de dichas empresas la organización preventiva que van a aportar a 
su actividad en la obra, con la finalidad de controlar el cumplimiento de dicha 
obligación, y la incluirá en el propio Plan como un anexo al mismo.  

Dicha organización actuará de manera conjunta, pero subordinada a la del contratista 
principal, para vigilar que los trabajadores de la subcontrata cumplan con 
meticulosidad las obligaciones preventivas incluidas en al Plan que afecten a su 
trabajo. 

El contratista principal exigirá por escrito a las empresas subcontratistas que han 
cumplido sus obligaciones de información y de formación con los trabajadores que 
vayan a realizar actividades en la obra. 

Igualmente, controlará que entre las mismas empresas subcontratistas y entre éstas y 
los trabajadores autónomos se han establecido la coordinación oportuna que garantice 
el cumplimiento de los principios de acción preventiva. 

 

10.2.7. Estructura de la organización. 
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La estructura de la organización estará formada: 

• Un Ingeniero Superior, con formación especializada de Prevención como máximo 
responsable de la seguridad de la obra. 

• Un Ingeniero Técnico con formación especializada de Nivel Intermedio como 
mínimo con dedicación exclusiva a la obra como Técnico de Prevención. 

• En cada actividad habrá un encargado con formación básica y experiencia 
superior a tres años.  

• Por el volumen de obra, el contratista deberá asignar al menos tres encargados 
de Prevención también en exclusividad. 

La empresa contratista deberá realizar la vigilancia del cumplimiento del plan con 
recursos preventivos adecuadamente formados, debiendo exigir a las empresas 
subcontratistas su cumplimiento. 

Dentro de las obligaciones legalmente establecidas para la empresa contratista en la 
obra, esta tiene el deber de exigir y controlar que exista en cada actividad 
subcontratada una estructura organizativa y preventiva adecuada a la entidad de la 
actividad y perteneciente a cada una de las empresas subcontratistas. 

Igualmente la empresa contratista tiene la obligación de designar en el Plan una 
persona encargada de las funciones de coordinación empresarial que está obligado a 
efectuar en base a lo dispuesto en el R. D. 171/2004, de 30 de enero. 

El plan de seguridad y salud redactado por la empresa contratista, debe contener una 
definición detallada y completa de las obligaciones y responsabilidades de cada uno 
de los miembros de la estructura, entre las que necesariamente se ha de incluir, como 
fundamental, la de vigilar las condiciones de trabajo y el cumplimiento del Plan de 
seguridad y salud, no sólo en relación con los trabajadores propios sino también con 
los de la empresas subcontratista. 

En la misma línea debe exigirse la inclusión detallada de las prácticas, los 
procedimientos y los procesos que integren la gestión preventiva de la obra. 

En el marco preventivo establecido por la Ley 54/2003, se establece la obligación de 
concentrar en el tajo los recursos preventivos de cada contratista durante la ejecución 
de actividades o procesos que sean considerados reglamentariamente como 
peligrosos o con riesgos especiales, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las 
medidas incluidas en el Plan de seguridad y salud y comprobar la eficacia de éstas: 

 1. Para cumplir con las obligaciones preventivas de carácter general 
anteriormente establecidas en virtud la legislación vigente, y sin perjuicio de lo 
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, el empresario contratista principal 

deberá disponer de una organización preventiva cuyas funciones, responsabilidades, 
integrantes y organización deberán concretarse en el plan de seguridad y salud de la 
obra. 

 2. Se deberá definir la planificación preventiva de la obra, los 
procedimientos de formación e información a los trabajadores, los métodos de 
vigilancia preventiva, los protocolos de coordinación empresarial con subcontratistas, 
trabajadores autónomos y empresas concurrentes y, con carácter general, definir y 
supervisar toda la acción preventiva de la obra. 

 3. Además, el empresario deberá disponer de cuantos trabajadores (ya se 
trate de trabajadores designados o pertenezcan al servicio de prevención) sean 
necesarios que, cumpliendo con los requisitos legales, ejerzan las funciones de 
recursos preventivos y lleven a cabo la vigilancia exhaustiva sobre el cumplimiento de 
lo dispuesto en el plan de seguridad y salud comprobando tanto el cumplimiento como 
el correcto estado de las medidas preventivas tanto en el comienzo de cada actividad 
como durante la ejecución de las mismas. 

Además, en base a la disposición adicional única del R.D. 1627/1997, de 24 de 
octubre, el contratista está obligado a definir en el Plan de Seguridad la forma de llevar 
a cabo la presencia de los recursos preventivos, así como los interlocutores de la 
empresa contratista en la obra para que los mismos recursos lleven a cabo sus 
obligaciones. 

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista 
prevista en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales se aplicará a las obras de 
construcción, con las siguientes especialidades: 

a) El plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia 
de los recursos preventivos. 

b) Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento 
de las actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia 
deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato 
cumplimiento de las actividades preventivas y poner tales circunstancias en 
conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas necesarias para 
corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas. 

c) Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o 
falta de adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se 
asigne esta función deberán poner tales circunstancias en conocimiento del 
empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas 
necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación del plan de 
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seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 del R.D. 
1627/1997 

 

10.2.8. Actuación en caso de emergencia. Medicina preventiva y primeros auxilios 

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en obra, así 
como los accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de 
las toxicomanías peligrosas, en cumplimiento con la legislación laboral vigente, se 
exigirá a todo el personal del Contratista, subcontratado y trabajadores autónomos 
haber pasado reconocimiento médico previo al inicio de los trabajos, debiendo aportar 
el certificado médico de aptitud que así lo acredite. El contratista estará obligado a 
mantener el registro en obra de la documentación de sus trabajadores, así como la del 
personal de las distintas subcontratas y trabajadores autónomos. 

 

10.2.9. Compromisos que debe asumir en el plan de seguridad la empresa contratista 

Además de los anteriormente descritos, la empresa contratista deberá asumir los 
siguientes compromisos en la redacción de su Plan de seguridad y salud: 

• Adecuar permanentemente el Plan en función del proceso de ejecución de la 
obra, de la evolución de los trabajos, de las posibles incidencias o modificaciones 
que puedan surgir en la obra o cuando una de las empresas subcontratistas lo 
soliciten por considerar que algunos o todos los riesgos que entraña su forma de 
realizar las actividades subcontratadas no están contemplados en el Plan. 

• Garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y 
adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. Así mismo, 
sólo podrán utilizar los equipos de trabajo aquellos trabajadores que cuenten con 
la debida habilitación para ello 

• Garantizar que, antes del inicio de un tajo, tanto sus trabajadores, como los de 
las empresas subcontratistas, dispongan de los equipos de protección individual y 
colectiva previstos en el Plan para el desempeño de sus funciones, y de vigilar de 
manera especial, a través de su organización preventiva en obra,  que se hace un 
uso efectivo de los mismos. 

• No emplear en las obras trabajadores provenientes de empresas de trabajo 
temporal. 

• Información e investigación de accidentes. El contratista asumirá en el Plan, que 
sus responsables de seguridad en la obra procedan a facilitar al promotor de las 
obras, en el plazo máximo de cinco días, un informe sobre los accidentes leves e 
incidencias graves que se hayan producido en su obra; idéntico compromiso, a 

cumplimentar en el plazo más inmediato que se pueda desde el momento de su 
producción, los accidentes graves y muy graves (según criterio de los recursos 
preventivos) así como los mortales, utilizando vía telefónica y, en el plazo 
improrrogable de 24 horas, el informe escrito correspondiente de tales 
accidentes.  

• Vigilar, mediante su organización preventiva en obra, que tanto sus trabajadores, 
como los de las empresas subcontratistas,  cumplen las prescripciones 
contenidas en el Plan de seguridad y salud de la obra. 

• Elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación 
establecida acreditativa del cumplimiento de los compromisos asumidos en el 
Plan de seguridad y salud. 

 

10.2.10. Reconocimientos médicos  

Por el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, BOE de 10 noviembre de 1995) es obligatorio que todo el personal que 
trabaje en la obra pase un reconocimiento médico previo a su ingreso en el mismo, 
complementándose con reconocimientos anuales para realizar una vigilancia periódica 
de los trabajadores en función de las condiciones de trabajo. Esta obligatoriedad 
incluye también a los trabajadores subcontratados. 

Se deberá seguir lo indicado en este Estudio en el apartado correspondiente a 
vigilancia de la salud. 
 

10.2.11. Botiquines  

Un botiquín de primeros auxilios debe estar dotado de medios generales de asistencia, 
junto con los específicos en relación al tipo de riesgos del trabajo donde está ubicado. 

Se centralizarán los botiquines en lugares limpios, y adecuados a los mismos, de los 
vehículos emplazados en los diversos tajos de obra, existiendo un botiquín completo 
en cada uno de dichos tajos.  El vehículo que contenga el botiquín estará 
convenientemente señalizado para un rápido acceso al mismo. El botiquín se 
encontrará cerrado, pero no bajo llave para no dificultar el acceso a su material en 
caso de urgencia. En cada zona de Instalaciones de obra habrá como mínimo una 
persona con formación teórico - práctica suficiente en primeros auxilios, así como en 
cada tajo. 

El botiquín contendrá como mínimo: 

• 1 Frasco conteniendo agua oxigenada. 

• 1 Frasco conteniendo alcohol de 96 grados. 
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• 1 Frasco conteniendo tintura de yodo. 

• 1 Frasco conteniendo mercurocromo. 

• 1 Frasco conteniendo amoniaco. 

• 1 Caja conteniendo gasa estéril. 

• 1 Caja conteniendo algodón hidrófilo estéril. 

• 1 Rollo de esparadrapo. 

• 1 Torniquete. 

• 1 Bolsa para agua o hielo. 

• 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados. 

• 1 Caja de apósitos autoadhesivos. 

• Analgésicos. 

En todo caso, es importante dejar informado y bien entrenado al personal, sobre 
posibles urgencias que puedan ocurrir en su puesto de trabajo, y de cómo actuar y 
manejar el botiquín de que disponen.  

Los botiquines llevarán un registro de su dotación y de las revisiones periódicas de sus 
existencias (para la correspondiente reposición del material gastado, o caducado,... 
etc.), por lo que la persona habitualmente encargada de su uso repondrá 
inmediatamente el material utilizado. Independientemente de ello se revisará 
mensualmente el botiquín, reponiendo o sustituyendo todo lo que fuera preciso. 

Las empresas fijarán los centros médicos correspondientes a sus mutuas a donde se 
puedan trasladar los accidentados en el caso de accidentes leves. Todo el personal 
estará informado del emplazamiento de estos centros mediante la colocación de 
carteles con las direcciones y los teléfonos y en los que también conviene indicar otros 
datos útiles como teléfonos de Protección Civil, Ambulancias. Policía, Bomberos, etc. 

En cada turno de trabajo y tajo al menos habrá una persona con conocimientos de 
primeros auxilios y para el traslado de los accidentados. La información y los cursos 
sobre primeros auxilios deberán repetirse periódicamente. Será impartido por personal 
facultativo o sanitario, que conviene que esté familiarizado con el tipo de actividades y 
riesgos en el trabajo que se desarrolle en el lugar o empresa.  

Todo el personal responsable de un tajo tiene la obligación de conocer los teléfonos y 
direcciones de Centros Médicos y demás servicios de interés. 

Se deberá informar al personal de obra de todos y cada uno de los centros médicos 
más próximos, así como de sus respectivas especialidades, al objeto de lograr el más 
rápido y efectivo tratamiento. 

En carteles debidamente señalizados y mejor aún, si fuera posible, por medio de 
cartones individuales repartidos a cada operario, se recordarán e indicarán las 
instrucciones a seguir en caso de accidente. Siempre debemos tener presente y en 
este orden las acciones de PROTEGER – AVISAR – SOCORRER (P.A.S.). Proteger  a 
uno mismo y al accidentado, para evitar nuevos accidentes o nuevos peligros. Avisar a 
los servicios de emergencia, facilitando la información que se nos soliciten de la forma 
más precisa posible. Socorrer a los heridos explorando su consciencia, respiración y 
pulso. Además de avisar a los servicios de emergencia correspondientes, siempre que 
sea posible se avisará también al Técnico de Prevención y/o al Jefe de Obra para que 
coordinen las operaciones de evacuación, si procede. 

 

10.2.12. Servicio sanitario de obra  

Por el volumen de obra y el volumen de trabajadores previsible se considera necesaria 
durante la obra la asignación al centro de trabajo de forma de un ATS.  

La prestación de estos servicios se complementará con la disposición entre las 
instalaciones de  obra de un local para botiquín, sala de curas y atención a 
accidentados. 

Se establecerá una línea de Walkie reservado para la comunicación con el servicio 
médico de obra. Así mismo se establecerá una línea telefónica para el servicio médico. 

Estos números reservados deberán exponerse en todos los paneles informativos de 
actuaciones en caso de emergencia 

El contratista deberá tener en cuenta estos servicios para incluir y adaptar el Plan de 
Medidas de Emergencia de la obra. 

 

10.3. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

10.3.1. Prevision y lucha contra incendios 

Las siguientes condiciones complementan a las ya descritas en la Memoria del 
Estudio. 

Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen 
almacenar en recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios 
distintos. Este principio básico es favorable a la protección contra incendios y han de 
separarse claramente los materiales combustibles unos de otros, y todos ellos han de 
evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas. 

Los depósitos de combustible que se encuentren en obra para suministro de 
maquinaria (palas cargadoras, grúas motovolquetes, etc.) cumplirán con la normativa 
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de Reglamentación de Instalaciones Petrolíferas (R:D. 2085/94 de 20 de Octubre y 
R.D. 2487/94 de 23 de Diciembre), y con la ITC e IP03 sobre consumos propios. 

La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de tener las 
conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará 
toma de tierra. Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el 
trabajo, han de ser apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los 
alrededores de las máquinas. 

Los operarios de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena 
ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, 
asimismo, las consecuencias de posibles derrames durante la operación, por lo que se 
debe tener a mano tierra ó arena para empapar el suelo. 

La prohibición de fumar ó encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la 
conducta a seguir en estos trabajos. 

Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los 
motores accionados por el combustible que se está trasvasando. 

En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias 
incandescentes los objetos que sean susceptibles de combustión y que no hayan de 
ser cambiados de su emplazamiento, cubriéndolos con mantas ignífugas o con lonas, 
a ser posibles mojadas. 

Periódicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse alguna 
chispa o ha habido un recalentamiento excesivo. 

No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos, 
vapores inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de precaución no 
pueda garantizarse la seguridad ante un eventual incendio, así como ante viento. 

En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, 
trasvase de combustible, trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se 
manipule una fuente de ignición, han de colocarse extintores cuya carga y capacidad 
estén en consonancia con la naturaleza del material combustible y con el volumen de 
éste, así como de arena y tierra donde se manejen líquidos inflamables, con la 
herramienta propia para extenderla. 

En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de 
embalajes o desechos, han de completarse los medios de protección con mangueras 
de riego que proporcionen agua abundante. 

Todos los trabajadores serán informados de los puntos y zonas que pueden revestir 
peligro de incendio en la obra, y de las medidas de protección existentes en la misma, 

para que puedan eventualmente hacer uso de ellas, así como la posibilidad de dar el 
aviso correspondiente a los servicios públicos de extinción de incendios. 

En el caso de fuego todo el personal, salvo el encargado de su extinción, deberá 
abandonar los puestos de trabajo cercanos; no pudiendo regresar hasta que se 
apague el fuego además de comprobar la inexistencia de gases nocivos para la salud 
de las personas. 

Se comunicará a Bomberos del Ayuntamiento la situación. 

 

10.3.2. Control estadístico de la accidentalidad 

El contratista deberá establecer en el Plan de Seguridad la forma de llevar a cabo un 
control de la accidentalidad y de la estadística de siniestralidad. 

Los índices a considerar serán: 

Índice de Incidencia 

Es igual al número anual de siniestros con baja que se producen en el 
colectivo estudiado, por cada cien trabajadores del mismo, es decir: 

Índice de Frecuencia 

Es el número de accidentes anuales con baja por cada millón de horas 
trabajadas en el colectivo, o sea: 

Índice de Gravedad 

Es el número anual de jornadas perdidas por acciden¬te por cada mil 
horas trabajadas en el sector, por tanto: 

Además de este control interno de la siniestralidad de la obra, el contratista deberá 
cumplimentar cada mes los formatos de ADIF sobre estadísticas de siniestralidad y 
entregarlo al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución, en el plazo que 
se le indique,  para que pueda remitirse copia de las mismas al Promotor de la obra. 

 

10.3.3. Protocolo de comunicación en caso de accidente  

10.3.3.1. Fichas de siniestralidad a entregar al adif 

Mensualmente se deberá cumplimentar y entregar a Adif los informes que a 
continuación se muestran, para seguir  un riguroso control de siniestralidad en las 
obra. 

 

Ficha de accidente de trabajo grave o mortal 
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Mensualmente se deberá cumplimentar y entregar a Adif el inorme siguiente, para un 
riguroso control de siniestralidad en la obra. 
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Ficha de siniestralidad mensual 

Mensualmente se deberá cumplimentar y entregar a Adif el informe siguiente, para un 
riguroso control de siniestralidad en la obra, siendo obligatoria su elaboración por parte 
del contratista. 
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Ficha de siniestralidad anual 

Mensualmente se deberá cumplimentar y entregar a Adif el informe anual siguiente, 
para un riguroso control de siniestralidad en la obra, siendo obligatoria su elaboración 
por parte del contratista. 
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10.3.4. Prescripciones de seguridad para trabajos nocturnos 

Para la realización de trabajos nocturnos o con escasa iluminación natural, se tendrán 
en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá 
adaptarse a las características de la actividad que se efectúe en ella, teniendo en 
cuenta: 

• Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las 
condiciones de visibilidad. 

• Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. 

2. Los niveles mínimos exigidos de iluminación de los lugares de trabajo 
serán los establecidos en la siguiente tabla: 

ZONA O PARTE DEL LUGAR DE 
TRABAJO 

Nivel mínimo de iluminación (lux) 

Zonas donde se ejecuten las tareas 
con: 

1. bajas exigencias visuales 

2. exigencias visuales moderadas 

3. exigencias visuales altas 

4. exigencias visuales muy altas 

 

100 

200 

500 

1000 

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes 
circunstancias: 

• En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus 
características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, 
choques u otros accidentes. 

• En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual 
durante la realización de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador 
que las ejecuta o para terceros o cuando el contraste de luminancias o de color 
entre el objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy débil. No 
obstante lo señalado en los párrafos anteriores, estos límites no serán aplicables 
en aquellas actividades cuya naturaleza lo impida. 

3. La iluminación de los lugares de trabajo deberán cumplir, además, en 
cuanto a su distribución y otras características, las siguientes condiciones: 

• La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible. 

• Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las 
exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia 
dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores. 

• Se evitarán deslumbramientos directos. 

• Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por 
superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades. 

• No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los 
contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, 
que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a 
efectos estroboscópicos. 

4. Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos 
eléctricos, de incendio o de explosión, cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la 
normativa específica vigente. 

Cuando se utilicen lámparas portátiles de iluminación, éstas estarán dotadas con las 
protecciones antichoques adecuadas. 

En el caso que la alimentación eléctrica se realice desde una toma en tensión, se 
instalará un cuadro eléctrico intermedio entre el punto de enganche y los equipos a 
utilizar; dicho cuadro estará dotado de las protecciones eléctricas adecuadas para el 
caso de cortocircuitos o sobrecargas. 

Previamente a realizar esta conexión se dispondrá de la autorización por parte de la 
compañía propietaria de la línea eléctrica. Esta conexión será realizada por personal 
cualificado según lo indicado en el R.D. 614/2001, debiendo utilizar en todo momento 
los equipos de protección adecuados. 

En el caso de utilización de generadores eléctricos portátiles de c.a., para su manejo 
en todo momento se seguirán las instrucciones de uso distribuidas por el fabricante. 
Se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones: 

• La potencia de consumo de los generadores no deberá sobrepasar los límites de 
seguridad establecidos por el fabricante. 

• Antes del comienzo de los trabajos deberá llenarse de combustible el depósito 
del generador. 

• El generador deberá situarse lo más lejos posible de los trabajadores para evitar 
la respiración de gases. 

• La reposición de combustible se debe realizar siempre con el generador parado y 
el motor frío. 
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• El combustible de reposición deberá estar apartado lo más lejos posible de los 
focos de calor. 

• No encender fuego cerca del generador o depósito de combustible. 

En cuanto a los horarios y turnos de trabajo, deberá cumplirse estrictamente las 
limitaciones y obligaciones establecidas tanto en el Estatuto de los trabajadores, así 
como en los convenios colectivos general y provincial del Sector de la Construcción. 

 

10.3.5. Consideraciones sobre tipología de los materiales 

10.3.5.1. Hormigones y cementos 

El cromo es el elemento químico que se encuentra en el cemento y que tiene distintos 
estados de oxidación uno de los cuales el cromo VI que es soluble al agua. Los 
estudios realizados demuestran que el cromo VI es el causante de la mayoría de 
casos de dermatosis profesional debida al cemento. La reducción del cromo VI a 
niveles inocuos (cantidad inferior al 0,0002 % soluble respecto al peso total en seco 
del cemento, R.D. 355/2-2003) supondría que se eliminaría el riesgo de dermatitis 
alérgica al Cr. 

Incluso en la orden PRE/164/2007, de 29 de enero, sobre envasado y etiquetado de 
productos químicos específica para los cementos y preparados de cemento, establece 
que las etiquetas de los envases de cementos y preparados de cemento que 
contengan más del 0,0002 % de cromo (VI) soluble respecto al peso total seco del 
cemento deberán llevar la inscripción siguiente: "Contiene cromo (VI). Puede producir 
reacción alérgica." Salvo que el preparado ya esté clasificado y etiquetado como 
sensibilizante con la frase R43. 

Se establece la utilización del cemento con cantidades de Cromo VI inocuas para la 
salud, es decir, no se podrá trabajar con sacos de cemento o albaranes que no tengan 
la inscripción de Cemento sin cromo (VI). En caso contrario el contratista deberá 
justificar técnica y razonablemente en el plan de seguridad y salud; en ese caso, se 
deberá atender a la ficha de seguridad, y prestar especial cuidado en extremar las 
medidas de protección individual, las cuales van a consistir en guantes, ropa de 
trabajo, botas y si se considera oportuno cremas que eviten la entrada del 
contaminante por vías parenteral y cutánea, así como favorecer los hábitos de limpieza 
de los trabajadores. Estos aspectos deberían ser objeto de formación información a los 
trabajadores implicados. 

Para los trabajos de extendido de suelo cemento, siempre se priorizará el empleo de 
maquina de estabilizado de suelo cemento, evitando el extendido y mezclado del 

cemento con rotabator o similar que generaría gran cantidad de cemento en 
suspensión, situación que se vería agravada ante la presencia de viento. 

Para los distintos aditivos de hormigones y morteros, el contratista deberá estudiar la 
ficha de seguridad del producto, y deberá prever en el plan de seguridad y salud los 
equipos de protección a disponer, teniendo en consideración la posibilidad de utilizar 
cremas protectoras, quitarse la ropa manchada o empapada, no fumar, beber, ni 
comer durante su manipulación, lavarse las manos antes y después de su 
manipulación, así como la utilización de ropa de trabajo que evite el contacto con la 
piel, gafas de protección e incluso mascara y guantes de goma o plástico según la 
ficha de seguridad. 

 

10.3.6. Prescripciones de seguridad para trabajos afectados por las condiciones 
climatológicas 

La climatología puede condicionar la seguridad en las operaciones que se realizan en 
los diferentes emplazamientos.  

La buena conductividad, así como la altura de muchos de los emplazamientos de 
trabajo, hacen que ante la presencia de tormentas eléctricas se conviertan en 
pararrayos. Lógicamente ante la presencia o proximidad de tormentas se deberán 
abandonar los emplazamientos e interrumpir los trabajos. 

En circunstancias que presenten vientos fuertes, granizo o lluvias intensas, se deberán 
interrumpir los trabajos, para evitar que tales inclemencias puedan provocar caídas 
innecesarias. 

En los emplazamientos que presenten efectos de heladas o nevadas, se extremarán 
las precauciones, esperando a que dichos efectos desaparezcan. 

 

10.4. OBLIGACIONES PREVENTIVAS DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS 
Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Las empresas subcontratistas estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o 
actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad 
y salud al que se refiere el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997. 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo 
en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 
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empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del 
Real Decreto 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y salud en la obra. 

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 
dirección facultativa. 

Los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas 
preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que 
les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por 
ellos contratados. 

Además, los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se 
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del 
apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor 
no eximirán de sus responsabilidades a los subcontratistas. 

 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o 
actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el 
anexo IV del Real Decreto 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece 
para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación 
coordinada que se hubiera establecido. 

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y 
modificaciones poseriores por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre. 

f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 
dirección facultativa. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 

 

10.4.1. Coordinación de las actividades empresariales 

El Subcontratista deberá definir las obligaciones y responsabilidades de cada uno de 
los miembros de la estructura de recursos preventivos, entre las que necesariamente 
se han de incluir, como fundamental, la de vigilar las condiciones de trabajo y el 
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

Según lo dispuesto en el R.D. 171/2004, de 30 de enero, el Subcontratista designará 
en el Plan de Seguridad y Salud, la persona encargada de las funciones de 
coordinación empresarial, entre las posibles empresas ajenas a la obra que puedan 
compartir zona de trabajo. Además, el Subcontratista deberá establecer un protocolo 
de actuación para asegurar que se cumplan los requisitos que establece el R.D. 
171/2004, a través de reuniones periódicas, intercambio de información, intercambios 
de planes de seguridad y dejando constancia por escrito. 

El Subcontratista añadirá al Plan de Seguridad y Salud sus prácticas, procedimientos y 
procesos que integren la gestión preventiva de la obra. 

 

10.4.2. Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

El Subcontratista deberá vigilar la salud de los trabajadores que tenga en obra, así 
como de acoplar a los mismos al trabajo en función de sus capacidades psicofísicas. 

Según el Art. 22 de la Ley 31/1995, los reconocimientos médico-laborales "sólo podrán 
llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento", por lo tanto, son 
obligatorios para la empresa y voluntarios para los trabajadores. Sin embargo, a esta 
regla general se prevén en el mismo texto legal tres excepciones que deben ser 
tenidas en cuenta: 
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• Cuando sea necesario efectuar un reconocimiento periódico para evaluar los 
efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. 

• Cuando sea imprescindible para conocer si el estado de salud de un trabajador 
puede constituir peligro para él mismo o para sus compañeros de trabajo. 

• Cuando se exija el reconocimiento médico "en una disposición legal relacionada 
con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad". 

Basándonos en esta última excepción, al menos, y teniendo en cuenta el tipo de obra 
que se va a realizar, es preciso, "previo informe de los representantes de los 
trabajadores" configurar los reconocimientos médicos como obligatorios para las 
empresas  subcontratistas y para sus trabajadores. Por ello, se exigirán los 
reconocimientos médicos una vez al año a todos los trabajadores de la obra, sin 
perjuicio de cumplir las obligaciones especiales, en cuanto al tipo de reconocimientos y 
periodicidad de los mismos, que se deriven de la legislación específica en materia de 
riesgos concretos de enfermedades profesionales. 

10.5. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DE LOS EMPRESARIOS EN LA OBRA 

10.5.1. Organigrama preventivo 

En principio, el empresario principal deberá contar con un equipo suficiente de acuerdo 
con la magnitud de la obra que le permita garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones anteriormente citadas (al menos un Técnico de Prevención de Nivel 
superior con formación técnica). 

        
 

En el organigrama que presente el Contratista en su Plan de Seguridad y Salud, no 
debe aparecer el promotor, ni el coordinador de Seguridad y Salud, ni la Dirección de 
obra. De igual forma, sí se debe considerar los recursos preventivos. 

Jefe de seguridad de la obra 

• Depende del Jefe de Obra. 

• Es de su competencia el cumplimiento de la normativa de prevención en obra, 
cumpliendo y haciendo cumplir lo desarrollado en el plan de seguridad específico 
de la misma. 

• Promueve el interés de los trabajadores por la seguridad. 

• Dirige a los vigilantes de prevención en materia de seguridad y dispone las 
brigadas de seguridad necesarias en función de la marcha de la obra. 

• Dirige las reuniones de coordinación con los subcontratistas. 

• Es el interlocutor en la obra del coordinador de seguridad y salud nombrado por 
la propiedad. 

• Establece las comunicaciones de seguridad y salud con la delegación. 

• Atiende e investiga los accidentes. 

Vigilante de prevención 

El Encargado de la Obra asumirá la función de Vigilante de Prevención, siendo sus 
funciones: 

• Exigir el cumplimiento de la normativa sobre prevención, promoviendo el interés 
de los trabajadores por la seguridad. 

• Examinar las condiciones de trabajo, a efectos de determinar las actuaciones que 
puedan resultar dañinas para la seguridad y salud de los trabajadores. 

• Comunicar de inmediato a la Jefatura de Obra, aquellos riesgos que haya podido 
observar y su gravedad. 

• Conocer, divulgar y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud. 

Delegado de prevención 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con 
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

Las competencias de los Delegados de Prevención vienen definidas en el Art. 36 de 
LPRL. 

 

PROMOTOR 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD/ 

  

SERVICIO DE PREVENCIÓN SERVICIO MÉDICO EMPRESA CONTRATISTA 

JEFE DE OBRA 

JEFE DE SEGURIDAD DE LA OBRA 

VIGILANTE DE PREVENCIÓN 

     

   

SUBCONTRATAS 

TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS 
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Comité de seguridad y salud  

Se debe prever en la obra un Comité de Seguridad y Salud cuando se dé alguna de 
las siguientes situaciones: 

Que se contraten 50 ó más trabajadores. 

Que se supere el número de trabajadores necesarios para su constitución, 
según el Convenio Colectivo de la Construcción de la provincia en la que se 
vaya a realizar la obra. 

Que por la especial complejidad de la obra, sin que se superen los dos 
requisitos anteriores, se decida la conveniencia de su existencia. 

Los artículos 18 (apartado 2) y 39 (apartado 3) de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales regulan la participación y coordinación de los trabajadores en el 
conocimiento y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud adoptado para la obra. 

El Comité de Seguridad y Salud es un órgano colegiado al que se debe prestar la 
máxima atención por los siguientes motivos: 

a) Es un excelente auxiliar para la puesta en obra del Plan de Seguridad y Salud 

b) Tiene la potestad de presentar propuestas alternativas al Plan de Seguridad, 
según el contenido expreso del artículo 7 del RD 1627/1997. 

Pese a todo puede suceder que por circunstancias coyunturales el Comité de 
Seguridad y Salud sea un órgano inoperante. Hay que tomar precauciones para lograr 
una buena calidad y formación en Seguridad de los miembros componentes del 
Comité de Seguridad y Salud de la obra. 

Por último, a modo orientativo, se indica el número de miembros necesarios para 
constituir un Comité de Seguridad y Salud para que pueda proceder a su valoración 
económica si se considera necesario, pues no existe unanimidad en este punto. 

Obras entre 50 y 100 trabajadores: 1 presidente + 3 vocales. 

Obras entre 100 y 250 trabajadores: 1 presidente + 4 vocales. 

Obras con más de 250 trabajadores: 1 presidente + 5 vocales. 

Sería conveniente que pese a que se intente integrar en el Comité de Seguridad y 
Salud al Técnico de Seguridad de la Empresa Constructora y al Ayudante Técnico 
Sanitario, se conserve siempre el número de vocales para ser cubierto íntegramente 
por los operarios de oficio de la obra, electos entre sus compañeros para estos 
puestos. No debe permitirse la inferioridad del número de los trabajadores, ya que 
interesa la opinión de los que reciben directamente las normas de seguridad. 

En cualquier caso la empresa contratista debe integrar la prevención de riesgos 
laborales en todas las actividades y decisiones, y a lo largo de toda la línea jerárquica 
de la obra. 

Personal del contratista 

Los trabajadores tendrán el deber, y el derecho, de participar en el establecimiento de 
condiciones seguras de trabajo, y de expresar su opinión sobre los procedimientos de 
trabajo adoptados en lo que concierne a su posibles efectos sobre la seguridad y 
salud. 

Los trabajadores tendrán obligación, y derecho, de asistir a las reuniones de formación 
en materia de seguridad y salud. 

Los trabajadores tendrán el derecho de alejarse de una situación de peligro cuando 
tengan motivos razonables para pensar que tal situación entraña un riesgo inminente y 
grave para su seguridad y salud. Por su parte deberán tener la obligación de informar 
de ello, sin demora, a sus superiores jerárquicos. 

De conformidad con las disposiciones vigentes, los trabajadores deberán: 

a) Cooperar lo más estrechamente posible con el Contratista en la 
aplicación de las medidas prescritas en materia de seguridad y salud. 

b) Velar razonablemente por su propia seguridad y salud y la de otras 
personas que puedan verse afectadas por sus actos u omisiones en el 
trabajo. 

c) Utilizar y cuidar el equipo y las prendas de protección personal y los 
medios puestos a su disposición, y no utilizar en forma indebida ningún 
dispositivo que se les haya facilitado para su propia protección o la de los 
demás. 

d) Informar sin demora a su superior jerárquico inmediato y al representante 
de los trabajadores en materia de seguridad y salud, de toda situación que, a 
su juicio, pueda entrañar un riesgo potencial y a la que no puedan hacer 
frente por si solos. 

e) Cumplir las medidas establecidas en materia de seguridad y salud. 

Salvo en caso de urgencia o de estar debidamente autorizados, los trabajadores no 
deberán quitar, modificar ni cambiar de lugar los dispositivos de seguridad u otros 
aparatos destinados a su protección o a la de otras personas, ni dificultar la aplicación 
de los métodos o procedimientos adoptados para evitar accidentes o daños para la 
salud. 
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Los trabajadores no deberán tocar las instalaciones y los equipos que no haya sido 
autorizado a utilizar, reparar o mantener en buenas condiciones de funcionamiento. 

Los trabajadores no deberán dormir o descansar en lugares potencialmente 
peligrosos, ni en las inmediaciones de fuegos, sustancias peligrosas y/o tóxicas o 
máquinas o vehículos pesados en movimiento. 

El Contratista está obligado a: 

• realizar audiometrías a los trabajadores que participen en la ejecución de túneles, 
en el momento de su incorporación a la obra. 

• incluir en su plan de seguridad las medidas de emergencia, y en su caso de 
autoprotección, a implantar en la obra. 

• contar con un plan de formación de sus trabajadores atendiendo a las 
particularidades de las actividades a ejecutar. 

• comunicar al coordinador en materia de seguridad y salud la incorporación de 
subcontratas y trabajadores autónomos con la antelación debida. 

• incluir en su plan de seguridad todo lo relacionado con el Organigrama preventivo 
de la obra, incluyendo los Técnicos de Prevención y Trabajadores Designados 
con el compromiso de ir actualizándolo según avance la obra. 

• observar sus obligaciones empresariales relacionadas con la subcontratación 
(Art. 115 del TRLCAP). Así mismo, se hará mención expresa a las obligaciones 
empresariales de carácter general como pudieran ser la apertura del centro de 
trabajo y las cotizaciones a la seguridad social. 

Técnico de Seguridad y Salud 

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad, a tiempo completo, cuya misión 
será:  

• Determinar y calificar los riesgos en los distintos tajos de la obra y para cada tipo 
de trabajo. 

• Determinar, controlar y vigilar la aplicación de medidas preventivas colectivas y 
personales. 

• Gestionar el material preventivo (adquisición, control y distribución) 

• Vigilancia diaria en los diferentes tajos de cada actividad. 

• Participación en el Comité de Seguridad y Salud. 

• Planificar la formación del personal. 

• Colaborar con el SML en labores preventivas. 

• Información sobre la seguridad a la dirección de la obra. 

La obra igualmente dispondrá de una brigada de seguridad para instalación, 
mantenimiento, reparación de protecciones y señalización. 

Servicios médicos 

El Servicio Médico se implantará y ubicará a pie de obra y contará con la presencia y 
actividad de un ATS y de un médico laboral disponible en el centro asistencial 
concertado. 

Las actividades del SML son: 

• Estudio de evacuación en caso de emergencia y elaboración de la siguiente 
información para tal fin: 

• Ubicación de los centros hospitalarios más cercanos. 

• Ubicación y teléfono de Bomberos, Protección Civil y ambulancias. 

• Determinación de los tiempos empleados en el transporte de accidentados 

a los centros de asistencia. 

• Dotación necesaria para el equipo de emergencia. 

• Impartir los cursos de socorrismo y primeros auxilios. 

• Realizar los reconocimientos médicos iniciales, periódicos y especiales (de vuelta 
al trabajo). Verificar que los trabajadores de subcontratistas han pasado dicho 
reconocimiento en sus respectivos servicios médicos. 

• Prestar la asistencia inicial en caso de producirse accidentes laborales (con y sin 
baja) y distribución de los pacientes a los centros asistenciales concertados. 

• Controlar y valorar todos los accidentes producidos. 

• Coordinar con el SSH para el análisis y valoración de riesgos, sobre la adopción 
de medidas preventivas. 

• Participar en el Comité de Seguridad y Salud. 

• Informar periódicamente a la dirección de obra sobre la situación higiénico-
sanitaria de la obra. 

Botiquín 

El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado 
convenientemente y existirá en el exterior señalización de indicación de acceso al 
mismo. El botiquín se encontrará cerrado, pero no bajo llave o candado para no 
dificultar el acceso a su material en caso de urgencia. La persona que lo atienda 
habitualmente, además de los conocimientos mínimos precisos y su práctica, estará 
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preparada, en caso de accidente, para redactar un parte de botiquín que, 
posteriormente, con más datos, servirá para redactar el parte interno de la empresa y, 
ulteriormente, si fuera preciso, como base para la redacción del Parte Oficial de 
Accidente. 

El botiquín contendrá lo que sigue: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 
mercuro-cromo, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de 
goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas para 
inyectables, termómetro clínico, agua de azahar, tiritas, pomada de pental, lápiz 
termosan, pinza de Pean, tijeras, una pinza tiralenguas y un abrebocas. 

La persona habitualmente encargada de su uso repondrá, inmediatamente, el material 
utilizado. Independientemente de ello se revisará mensualmente el botiquín 
reponiendo o sustituyendo todo lo que fuera preciso. 

Se cumplirá ampliamente el Articulo 43 de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, Orden Ministerial (Trabajo) de 9 de marzo de 1971. 

 

10.5.2. Delimitación de obligaciones y funciones a desarrollar. 

La empresa adjudicataria encomendará a su organización de prevención la vigilancia 
de cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el Plan de 
Seguridad y Salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra 
en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra. 

El empresario contratista principal deberá definir en el Plan de Seguridad y Salud su 
estructura organizativa para dar cumplimiento a las obligaciones empresariales de 
formación e información, vigilancia de la salud y coordinación de actividades 
empresariales.  

El Plan de Seguridad y Salud del Contratista Principal, deberá asumir formalmente: 

• Compromiso de adecuar permanentemente el Plan en función del proceso de 
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos, de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir en la obra o cuando una de las empresas 
subcontratistas lo soliciten por considerar que algunos o todos los riesgos que 
entraña su forma de realizar las actividades subcontratadas no están 
contempladas en el Plan. 

• Compromiso de garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido 
información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y 
específico. Así mismo, solo podrán utilizar los equipos de trabajo aquellos 
trabajadores que cuenten con la debida habilitación para ello. 

• Compromiso de garantizar que, antes del inicio de un tajo, tanto sus trabajadores, 
como los de empresas subcontratistas, dispongan de los equipos de protección 
individual y colectiva previstos en el Plan de Seguridad y Salud para el 
desempeño de sus funciones, y de vigilar de manera especial, a través de su 
organización preventiva en obra, que se hace uso efectivo de los mismos. 

• Compromiso del contratista, en caso de utilizar en la obra trabajadores 
provenientes de empresas de trabajo temporal, siempre en actividades sin 
riesgos especiales, de no permitir el inicio de su actividad sin tener constancia 
documental de que han recibido las informaciones correspondientes a los riesgos 
laborales inherentes a su trabajo y de las medidas preventivas previstas para 
combatirlos, así como que poseen la formación específica necesaria y cuentan 
con un estado de salud compatible con el puesto de trabajo a desempeñar, y de 
vigilar mediante su organización preventiva estos aspectos en caso de que la 
utilización la vayan a hacer las empresas subcontratistas. 

• Información e investigación de accidentes según la instrucción del Gabinete de 
Calidad, Medioambiente y Seguridad. 

• Compromiso del contratista de vigilar, mediante su organización preventiva en 
obra, que tanto sus trabajadores, como los de las empresas subcontratistas, 
cumplen las prescripciones contenidas en el Plan de Seguridad y Salud de la 
obra. 

Compromiso de elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 
documentación establecida acreditativa del cumplimiento de los compromisos en el 
Plan de Seguridad y Salud. 

10.5.2.1. Intercambio de información e instrucciones entre empresarios  

Con la finalidad de controlar el cumplimiento de los principios de acción preventiva y la 
aplicación correcta de los métodos de trabajo de las empresas que concurran en el 
mismo centro de trabajo; para procurar la adecuación tanto de los riesgos que puedan 
afectar a trabajadores de dichas empresas, como las correspondientes medidas 
aplicables para su prevención; así como, para tener controladas las interacciones que 
se puedan derivar de las diferentes actividades desarrolladas por las empresas 
concurrentes en el mismo centro de trabajo, sobre todo cuando puedan aparecer 
riesgos graves o muy graves, o cuando se desarrollen actividades que se pudieran 
considerar incompatibles entre sí, se han establecido una serie de obligaciones de 
cooperación y coordinación entre las diferentes empresas concurrentes a fin de 
cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales y de lograr así la seguridad de 
sus actuaciones. 
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En consonancia con ello, el contratista principal deberá desarrollar y asumir en el Plan 
de seguridad y salud, garantizando su cumplimiento, las siguientes obligaciones: 

• Informar al resto de empresarios y trabajadores autónomos que concurran con él 
en la obra, antes de que éstos se incorporen a la actividad, sobre los riesgos que 
existan en el centro de trabajo que puedan afectar a sus trabajadores y sobre las 
medidas de prevención, protección y emergencia previstas al efecto. 

• Facilitar al resto de empresarios y trabajadores autónomos concurrentes en la 
obra, también antes del inicio de la actividad de éstos, las instrucciones que se 
estimen suficientes y adecuadas para prevenir los riesgos existentes en el centro 
de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de éstos y las medidas que 
deberán aplicarse cuando se produzcan situaciones de emergencia.  

• Tanto la información como las instrucciones se deberán facilitar por escrito 
cuando los riesgos de que se trate pudieran ser considerados como graves o muy 
graves.     

El contratista principal deberá asumir y garantizar, en el plan, el cumplimiento de las 
obligaciones que tiene de vigilar que las empresas concurrentes en el mismo centro de 
trabajo faciliten la información y las instrucciones recibidas sobre riesgos y medidas de 
protección, prevención y emergencia a sus trabajadores y controlar su cumplimiento 
por éstas y por los trabajadores autónomos. 

El contratista deberá concretar en el Plan de Seguridad la forma de realizar en la obra 
la Coordinación de actividades empresariales entre los empresarios concurrentes y las 
personas encargadas de las funciones de coordinación empresarial que está obligado 
a efectuar en base a lo dispuesto en el R. D. 171/2004, de 30 de enero. 

 

10.6. CONTROL SUBCONTRATACIÓN EN LAS OBRAS  

10.6.1. Libro de incidencias 

Se utilizará según lo especificado en el artículo 13 del citado Real Decreto 
1.627/1.997.  

Se facilitará por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado 
el Plan de Seguridad y salud o por la oficina de supervisión de proyectos u órgano 
equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones públicas, tal y como se 
recoge en el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en la obras de construcción.  

El Libro de incidencias deberá estar siempre en la obra a disposición de quién 
establece el art 13, apartado 3 del RD 1627/1997.  

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, El Coordinador de Seguridad 
durante las ejecución de la obra o en su caso la Dirección Facultativa, están obligados 
a remitir en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia que se realiza la obra.  

Con respecto al R.D. 1109/2007 El apartado 4 del artículo 13 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 octubre dice que:  

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la 
anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como 
en el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo 
caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una 
advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva 
observación  

 

10.6.2. Libro de registro de prevención y coordinación 

Las reuniones de coordinación serán apoyadas por el Libro de Registro de Prevención 
y Coordinación, en uso por el Coordinador de Seguridad y Salud desde la fase de 
elaboración del proyecto. Su uso es a los exclusivos efectos de tomar razón de los 
acuerdos que se tomen y otros de interés. 

No tiene función de denuncia para lo que se utilizará el Libro de incidencias. 

Utilización del Libro de registro de prevención y coordinación. 

• Número de reuniones de coordinación de S.S. realizadas, seguidas de sus 
fechas. 

• Relación de los aspectos más importantes tratados y los resultados en las 
reuniones habidas durante la elaboración del proyecto 

• Alternativas aceptadas por el Coordinador de Seguridad y Salud que han sido 
tomadas en consideración durante la elaboración del proyecto. 

 

10.6.3. Clausulas penalizadoras 

Rescisión del contrato 
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El incumplimiento continuo de la prevención contenida en el plan de seguridad y salud 
aprobado, es causa suficiente para la rescisión del contrato con cualquiera de las 
empresas intervinientes en esta obra. A tal efecto, y en su caso, el Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o cualquier otra persona 
integrada en la Dirección Facultativa, elaborará un informe detallado, de las causas 
que le obligan a proponer la rescisión del contrato, que elevará ante el promotor, para 
que obre en consecuencia. 

 

10.6.4. Clausulas contractuales aplicables a empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos 

Subcontratación 

El RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla ala Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, será de 
aplicación a los contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, para la 
ejecución de los siguientes trabajos realizados en obras de construcción: excavación; 
movimiento de tierras; construcción; montaje y desmontaje de elementos 
prefabricados; acondicionamientos o instalaciones; transformación; rehabilitación; 
reparación; desmantelamiento; derribo; mantenimiento; conservación. 

 

Empresa subcontratista 

Se entiende por subcontratista la persona física o jurídica que asume contractualmente 
ante el contratista/as el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de 
la obra con sujeción al proyecto y al contrato y se adhiere al Plan de Seguridad. 

Por  proyecto se entiende el proyecto de ejecución de la obra visado por el Colegio 
Profesional correspondiente y que deberá contar con el estudio de seguridad y salud. 
Debe entenderse por contrato el establecido por el contratista con el promotor o 
propietario de la obra para llevar a cabo la construcción, total o parcial, de aquélla,  así 
como el contrato que ha de formalizarse entre contratista y subcontratista. 

El subcontratista, sea persona física o jurídica, habrá de disponer de los medios 
preventivos humanos, técnicos y económicos adecuados para desempeñar 
correctamente, con arreglo al proyecto, al contrato de obra y al contrato regulador de la 
parte de la obra o de las instalaciones subcontratadas, los trabajos que haya de 
desempeñar. 

Es obligación del subcontratista facilitar a su personal la información y formación 
necesaria en materia de seguridad y salud, tanto de carácter general como la 
específica que corresponda a las funciones que cada trabajador desempeñe, y que en 

todo caso serán acordes, tanto a la cualificación que individualmente posean aquellos 
como a las condiciones psicofísicas del propio trabajador. 

 

Trabajadores autónomos 

Se entiende por trabajador autónomo la persona física distinta del contratista y del 
subcontratista que realiza de forma personal y directa una actividad profesional en la 
obra, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume ante el promotor o propietario 
de la obra, el contratista/as o el subcontratista, el compromiso formalizado 
contractualmente de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con 
sujeción al proyecto y al contrato y se adhiere al Plan de Seguridad. 

Por proyecto se entiende el proyecto de ejecución de la obra visado por el Colegio 
Profesional correspondiente y que deberá contar con el estudio de seguridad y salud. 
Debe entenderse por contrato el establecido por el trabajador autónomo con quién 
encarga sus servicios, sea éste el promotor o propietario de la obra, el contratista o 
subcontratista.  

El trabajador autónomo habrá de disponer de los medios técnicos y económicos 
adecuados para desempeñar correctamente, con arreglo al proyecto, al contrato de 
obra y a su propio contrato regulador los trabajos que haya de desempeñar. 

El trabajador autónomo tendrá las cualificaciones adecuadas a los cometidos cuyo 
desempeño asume, debiendo poseer la información necesaria en materia de seguridad 
y salud, tanto de carácter general como la específica que corresponda a las funciones 
que realice, que en todo caso serán acordes, tanto a la cualificación que posea como a 
sus condiciones psíquicas y físicas. 

 

10.6.5. Facultades de los técnicos facultativos 

La Dirección Facultativa, está compuesta por los técnicos reseñados en este estudio 
de seguridad y salud. Realizarán las funciones según las atribuciones reconocidas 
legalmente para sus profesiones respectivas. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud, integrado en la dirección facultativa. 

Interpretación de los documentos de este estudio de seguridad y salud 

La interpretación de los documentos de este estudio de seguridad y salud, es 
competencia exclusiva del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra y de la Dirección Facultativa, en su caso. 

Interpretación de los documentos del plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado. 
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La interpretación de los documentos del plan de seguridad y salud en el trabajo 
aprobado, es competencia del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, en colaboración estrecha con el resto de componentes de la 
Dirección Facultativa, de los Contratistas, subcontratistas y autónomos que debe tener 
en consideración sus opiniones, decisiones e informes. 

 

10.6.6. Registro de empresas acreditadas 

Según la ley 32/2006 (Art. 4.2.b, 4.3 y 9). Todas las empresas contratistas y 
subcontratistas tienen que inscribirse en un registro oficial correspondiente al territorio 
de la Comunidad Autónoma donde radique el domicilio social de la empresa. Se debe 
tener en cuenta, además de las previsiones de éste sobre transitoriedad, que no será 
exigible hasta tanto hayan transcurrido 12 meses desde dicha entrada en vigor del 
reglamento. 

Una vez inscrita la empresa, la inscripción tendrá una validez por un periodo de tres 
años, debiendo solicitarse la renovación dentro de los seis meses anteriores a la 
finalización de esa “fecha de caducidad”. 

Derivado de la Ley 32/2006 del 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la Construcción, la obligatoriedad de cada contrata/s y subcontratas de 
inscribirse en el Registro de Empresa Acreditadas (REA),  deberán especificar la 
organización preventiva, los medios materiales de los que se dispone, datos 
identificativos del personal, asumiendo los riesgos, obligaciones y responsabilidades 
de la actividad, y que ejerce las facultades de organización y dirección sobre el trabajo 
desarrollado por su personal en obra, acreditando disponer de recursos humanos  
directivos y productivos propios y que los mismos tienen la formación necesaria en 
prevención de riesgos laborales. 

 

10.6.7. Comunicación previa a la subcontratación 

El RD 337/2010, modifica el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Concretamente se suprime la figura del aviso previo, refundiéndolo con la 
comunicación de apertura de un centro de trabajo. Por tanto, quedando sin efecto el 
artículo 18 del RD 1627/1997. 

Con ello todas aquellas referencias en relación con el aviso previo se entenderán que 
se realizan a la comunicación previa. 

Asimismo quedan fijados los requisitos para la comunicación de apertura del centro de 
trabajo a la autoridad laboral competente (artículo 19 RD 1627/1997): 

- Debe incluir el plan de seguridad y salud 

- Ser previa al comienzo de los trabajos 

- Ser presentada únicamente por los empresarios que tengan la consideración de 
contratistas. 
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10.6.8. Modelo de escrito de comunicación previa a la subcontratación de obras e 
instalaciones 

Será obligatoria por parte del contratista la necesidad de comunicar anticipadamente a 
ADIF la intención de subcontratar, mediante el siguiente escrito: 
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10.6.9. Ficha mensual de control de subcontratación 

Entre las obligaciones del contratista está la realización, de forma mensual, de 
cumplimentar y entregar al Adif el modelo que a continuación sigue, junto con la 
fotocopia del libro de subcontratación para un riguroso control de la subcontratación en 
la obra. 
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10.6.10. Libro de subcontratación 

El contratista deberá presentar el Libro de Subcontratación a la autoridad laboral de la 
Comunidad Autónoma en cuyo territorio se ejecute la obra, para que ésta proceda a su 
habilitación, siempre que pretenda subcontratar parte de la obra a empresas 
subcontratistas o trabajadores autónomos. 

Tendrán acceso al Libro de Subcontratación el promotor de la obra, la dirección 
facultativa, el coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las 
empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de 
prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de 
los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la 
obra. 

El libro de subcontratación se debe conservar durante cinco años posteriores a la 
finalización de su participación en la obra. 

 

En Madrid, Octubre 2014 

 

Autor del estudio y 
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Mediciones

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 12 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

12.1
12.1

ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para
uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

20 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.1 20,00

12.2
12.2

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.2 10,00

12.3
12.3

ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.3 5,00

12.4
12.4

ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA
Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

20 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.4 20,00

12.5
12.5

ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.5 3,00

12.6
12.6

ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.6 3,00

12.7
12.7

ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.7 3,00

12.8
12.8

ud PAR GUANTES DE LONA
Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

40 40,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.8 40,00

12.9
12.9

ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

40 40,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.9 40,00

12.10
12.10

ud PAR GUANTES DE NITRILO
Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

20 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.10 20,00

12.11
12.11

ud PAR DE BOTAS ANTIDESLIZANTES
Par de botas de agua de PVC de acaña alta, con suelo antideslizante y forrada de nylon
lavable (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

20 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.11 20,00

12.12
12.12

ud PAR DE BOTAS HORMIGÓN
Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del hormigón, con
plantilla metálica, con suela antideslizante y forradas de nailon lavable, homologadas
según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO
20347.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.12 1,00

12.13
12.13

ud PAR DE BOTAS ENCOFRADOR
Par de botas bajas de seguridad industrial, para encofrador, resistentes a la humedad, de
piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña
amortiguadora de impactos en el talón y con plantilla metálica, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.13 1,00

12.14
12.14

ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

20 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.14 20,00

12.15
12.15

ud ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA
Arnés básico de seguridad  amarre dorsal con anilla, regulación en piernas, fabricado con
cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5
obras. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

7 7,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.15 7,00

12.16
12.16

ud ANTICAÍDAS SOBRE CABLE CON ABSORB. ENER.
Anticaídas sobre cable con absorbedor de energía, amortizable en 10 usos, incluido
cable de línea de vida.

7 7,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.16 7,00

12.17
12.17

ud CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.
Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración
con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable,
amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.17 5,00
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12.18
12.18

ud CINTURÓN PROTECCIÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón de protección y portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.18 2,00

12.19
12.19

ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO
Cinturón antivibratorio, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.19 1,00

12.20
12.20

ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.20 3,00

12.21
12.21

ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

20 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.21 20,00

12.22
12.22

ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.22 1,00

12.23
12.23

ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.23 2,00

12.24
12.24

ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA
Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal
abatible, oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.24 2,00

12.25
12.25

ud MANOPLAS AISLANTES 26.500 v
Manoplas de material aislante para trabajos eléctricos, clase 3, logotipo color verde,
tensión máxima 26500 V, homologadas según UNE-EN 420. Amortizable 3 usos.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.25 2,00

12.26
12.26

ud PAR GUANTES AISLANTES 26.500 v
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta
26,500 V, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.26 2,00

12.27
12.27

ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.27 2,00

12.28
12.28

ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110
x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.28 2,00

12.29
12.29

ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.29 2,00

12.30
12.30

ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.30 2,00

12.31
12.31

ud PAR DE MANGUITOS SOLDADOR HOMBROS
Par de manguitos con protección para hombros, para soldador, elaborado con serraje,
homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.31 2,00

12.32
12.32

ud PAR DE MANGUITOS SOLDADOR CODOS
Par de manguitos con protección para codo, para soldador, elaborado con serraje,
homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.32 2,00

12.33
12.33

ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.33 2,00

12.34
12.34

ud ABRIGO PARA EL FRÍO
Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.34 1,00

12.35
12.35

ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1 1,00
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SUMA TOTAL PARTIDA: 12.35 1,00

12.36
12.36

h RECURSO PREVENTIVO
Recurso preventivo para vigilancia y cumplimiento de las acciones preventivas
planificadas y la comprobacion de su eficacia.

Recurso Preventivo Exc pozos 10 10,00
Recurso Preventivo Trabajos en tensión 10 10,00
Mantenimiento Instalaciones de Higiene 1
hora/sem 60 60,00
Limpieza Instalaciones de Higiene 2
horas/sem 120 120,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.36 200,00

12.37
12.37

ud PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.
Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en
valla de cerramiento, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.37 2,00

12.38
12.38

ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.
Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en
valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y
desmontaje. s/R.D. 486/97.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.38 2,00

12.39
12.39

m VALLA CHAPA PRELACADA EN VERDE ADIF
Cerramiento exterior para ocultamiento de zona de obra a peatones formado por chapa
grecada prelacada en verde Adif (RAL 6029 - 6017), de 0,6 mm de espesor y de una
altura de 2 m., postes de sujección con bases fijadas a pavimento existente y a otros
puntos fijos, incluso material puesto a pie de obra, remates de esquinas, replanteado,
nivelado, montaje y desmontaje. Totalmente terminado. Amortizable en 5 usos.

Perimetro zona de casetas de obra 1 58,57 58,57
Acopio 1 30,00 30,00

1 30,00 30,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.39 118,57

12.40
12.40

m VALLA ENREJADO GALVANIZADO
Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de
330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de
espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., malla antipolvo, accesorios de fijación,
considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Fase I (Plantas calle, vestibulo y andenes) 1 55,25 55,25
Fase II (Plantas calle, vestibulo y andenes) 1 42,50 42,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.40 97,75

12.41
12.41

m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m
de altura, tipo stopper o equivalente, colocada con barras corrugadas de diametro 12
mm, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

1 150,00 150,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.41 150,00

12.42
12.42

m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT. SIST T
Red horizontal de seguridad de bandeja en cubrición de huecos (sistema T) formada por
malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral
de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a
las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y cinta perimetral de señalización
fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.

Proteccion al retirar la chapa inferior de
marquesina existente 1 120,00 3,40 408,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.42 408,00

12.43
12.43

m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT. SIST S
Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos horizontales (sistema S) con cuerda
perimetral, formada por malla y cuerda de poliamida (nylon) de alta tenacidad de 10x10
cm al cuadro, colocación por debajo de la cubierta evitando el riesgo de caída en altura
durante la ejecución de la misma.

Salida saneamiento en paso inferior 2 2,00 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.43 4,00

12.44
12.44

m BARANDILLA PROTECCION PERÍMETRO FORJADO
Barandilla de protección en el perímetro del forjado, de altura 1 m con travesaño superior
y intermedio de tubo metálico de 2,3", zócalo de tabla de madera, fijada con soportes a
puntales metálico telescópicos y con el desmontaje incluído.

2 2,00 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.44 4,00

12.45
12.45

m BARANDILLA PROTECCION ESCALERAS
Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con travesaño de tablón de
madera fijada con soportes de montante metálico con mordaza para el forjado y con el
desmontaje incluído.

1 2,00 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.45 2,00

12.46
12.46

m BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.
Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales  de puertas de ascensor,
formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y
travesaño intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de
madera de pino de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 2,00 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.46 2,00

12.47
12.47

m BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino
de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m.
(amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Excavacion pozo 2 4,00 8,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.47 8,00

12.48
12.48

m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS
Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa
de acero de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D.
486/97.

1 1,00 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.48 1,00

 

DOCUMENTO Nº1 

 ANEJO 20. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEDICIONES 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA  

 

3

Visado



Mediciones

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

12.49
12.49

ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO
Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e
inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de
barra de acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN
795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.49 3,00

12.50
12.50

ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51
Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso
colocación, (amortizable en dos usos).

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.50 2,00

12.51
12.51

ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso
colocación, (amortizable en dos usos).

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.51 2,00

12.52
12.52

ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 100x150
Tapa provisional para arquetas de 100x150 cm., huecos de forjado o asimilables,
formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso
colocación, (amortizable en dos usos).

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.52 1,00

12.53
12.53

ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 150x150
Tapa provisional para arquetas de 150x150 cm., huecos de forjado o asimilables,
formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso
colocación, (amortizable en dos usos).

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.53 1,00

12.54
12.54

ud PROTECTOR ARMADURAS
Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de las

armaduras para cualquier diámetro, con desmontaje incluído.

10 10,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.54 10,00

12.55
12.55

m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada
por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de
tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

3 50,00 150,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.55 150,00

12.56
12.56

ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal
(pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie
de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón
en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.56 1,00

12.57
12.57

ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua
potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm.
de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de
toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso
derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del
pavimento.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.57 1,00

12.58
12.58

ms ALQUILER CASETA COMEDOR 7,20x2,30 m
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,20x2,30 m. Estructura
y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo
en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m, de chapa
galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos
ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.
I/elementos para nivelación de la caseta. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60
W. Según R.D. 486/97.

1 15,00 15,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.58 15,00

12.59
12.59

ms ALQUILER CASETA ASEO-VESTUARIO 7,20x2,30 m
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario con 1 pila y 2 duchas de 7,20x2,30
m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de
chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm,
interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC contínuo de 2 mm, y
poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.
Puerta de 0,8x2 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20
mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana
de acero galvanizado. I/elementos para nivelación de la caseta. Instalación eléctrica a
220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y
punto luz exterior de 60 W. Según R.D. 486/97.

2 15,00 30,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.59 30,00

12.60
12.60

ud TRANSPORTE DE CASETAS
Transporte de casetas a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa.

Caseta comedor 1 1,00
Caseta Aseo-Vestuario 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.60 3,00

12.61
12.61

ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío,
con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura,
balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

15 15,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.61 15,00

12.62
12.62

ud NEVERA 100 LITROS
Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluído.

1 1,00
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SUMA TOTAL PARTIDA: 12.62 1,00

12.63
12.63

ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.63 2,00

12.64
12.64

ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón
colocada (amortizable en 3 usos).

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.64 2,00

12.65
12.65

ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3
usos.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.65 2,00

12.66
12.66

ud SECAMANOS ELÉCTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.66 2,00

12.67
12.67

ud CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED24-2S
Calentador eléctrico para el servicio de A.C.S. instantánea, Junkers modelo ED24-2S.
Alimentación trifásica 380 V. Encendido por interruptor hidráulico. Potencia útil 24 kW.
Selector de temperatura de A.C.S. con dos posibilidades de potencia. Rango de caudal
de A.C.S. entre 5 y 13,2 l/min. Filtro en la entrada a agua fría. Limitador de seguridad de
temperatura contra sobrecalentamientos. Presión mínima de 0,6 bar. Presión máxima
admisible de 10 bar. Dimensiones 472x236 x152 mm.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.67 1,00

12.68
12.68

ud CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED12-2S
Calentador eléctrico para el servicio de A.C.S. instantánea, Junkers modelo ED12-2S.
Alimentación trifásica 220 V. Encendido por interruptor hidráulico. Potencia útil 12 kW.
Selector de temperatura de A.C.S. con dos posibilidades de potencia. Rango de caudal
de A.C.S. entre 3,6 y 6,6 l/min. Filtro en la entrada a agua fría. Limitador de seguridad de
temperatura contra sobrecalentamientos. Presión mínima de 0,2 bar. Presión máxima
admisible de 10 bar. Dimensiones 472x236 x152 mm.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.68 1,00

12.69
12.69

ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.69 1,00

12.70
12.70

ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W.
Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.70 2,00

12.71
12.71

ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable
en 3 usos).

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.71 2,00

12.72
12.72

ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.72 3,00

12.73
12.73

ud HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable
en 5 usos).

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.73 2,00

12.74
12.74

ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

15 15,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.74 15,00

12.75
12.75

ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.75 2,00

12.76
12.76

ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.76 3,00

12.77
12.77

ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 80 kW.
Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW.
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de
protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A.,
relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor
automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6 interruptores automáticos magnetotérmicos
de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y
p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,
(amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.77 1,00

12.78
12.78

ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario
metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con
cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático
diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30
A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T.,
dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de
identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una
resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97.
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

2 2,00
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SUMA TOTAL PARTIDA: 12.78 2,00

12.79
12.79

ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100
Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón
armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm.,
de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con
abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.79 2,00

12.80
12.80

ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W.,
instalado (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.80 2,00

12.81
12.81

ud EQUIPO DE CONEXIÓN A TIERRA
Equipo de conexión a tierra de línea eléctrica aérea de distribución, con 3 perchas
telescópicas para conductores de sección de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5
m, cable de cobre de sección 35mm2 y piqueta de conexión a tierra, instalado.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.81 1,00

12.82
12.82

ud EQUIPO MED.INDIR. C/TRANSF.INT.
Equipo de medida indirecta: armario para 1 suministro trifásico medida indirecta  con
trasformador de intensidad, para intemperie formado por:  módulo superior de medida y
protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster
troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía
reactiva  y reloj y bloque de bornes de comprobación; un módulo inferior para protección
y para ubicación de los transformadores de intensidad, en poliéster reforzado con fibra de
vidrio, previsto para la colocación de 3 transformadores de intensidad con 6 bornes
bimetálicos dobles, 1 interruptor manual de corte en carga de cuatro polos hasta 630 A. y
una conexión de neutro; incluso cableado entre transformadores y contadores con
conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados, cableado entre
interruptor y transformadores de intensidad con conductor de 0,1/6 kV de secciones en
función de la potencia contratada. Totalmente instalada, transporte, montaje y
conexionado. Instalación utilizable durante toda la ejecución de la obra.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.82 1,00

12.83
12.83

ud INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIBILIDAD 0,03A
Interruptor diferencial de la clase AC, de 25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de
sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con
indicador mecánico de defecto, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil
DIN

5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.83 5,00

12.84
12.84

ud INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIB. 0,3A
Interruptor diferencial de la clase AC, de 25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de
sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con
indicador mecánico de defecto, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil
DIN

5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.84 5,00

12.85
12.85

ud LÁMPARA PORTATIL MANO
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).
s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.85 5,00

12.86
12.86

ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor,
construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida
la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.86 3,00

12.87
12.87

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.87 3,00

12.88
12.88

ud EXTINTOR CO2 20 kg. CARRO
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia B, de 20  kg. (formado por dos extintores)
de agente extintor, construido en acero, con ruedas y manguera con difusor, según
Norma UNE. Medida la unidad instalada.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.88 1,00

12.89
12.89

ud CARRO EXTINT.P. ABC 25 kg.PR.IN
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia ABC de 25 kg. de
agente extintor, con ruedas, manómetro comprobable y manguera con difusor, según
Norma UNE. Medida la unidad instalada.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.89 1,00

12.90
12.90

ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos
obligatorios, colocado.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.90 1,00

12.91
12.91

ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PORTÁTIL
Botiquín de urgencia portátil de obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos
obligatorios según ordenanza general de seguridad y saluden el trabajo, completamente
colocado.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.91 2,00

12.92
12.92

ud REPOSICION MATERIAL SANITARIO
Reposiciones de material sanitario durante el transcurso de la obra

28 28,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.92 28,00
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12.93
12.93

ud PLACA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL
Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de
40x33 cm, fijada mecánicamente y con el desmontaje incluido

4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.93 4,00

12.94
12.94

ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta.
(amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.94 2,00

12.95
12.95

ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

10 10,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.95 10,00

12.96
12.96

ud CARTEL DE SEÑALIZACION DE OBRAS
Cartel de señalización de obras con toda la señalización de advertencia, protección y
prohibición para el acceso a la obra, colocado en cada uno de los accesos peatonales de
la obra,  colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.96 1,00

12.97
12.97

m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

1 250,00 250,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.97 250,00

12.98
12.98

ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.98 2,00

12.99
12.99

ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable
en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.99 2,00

12.100
12.100

ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.100 2,00

12.101
12.101

ud SEÑAL INDICATIVA PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.
Señal indicativa de ubicación de equipos de extinción de incendios (extintor, boca de
incendio), normalizada con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o
cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada, i/colocación.
s/R.D. 485/97.

7 7,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.101 7,00

12.102
12.102

ud SEÑAL INDICATIVA PVC LOC. DE BOTIQUINES
Señal indicativa de localización de equipos de asistencia médica, normalizada con
pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm,
para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada, i/colocación. s/R.D. 485/97.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.102 2,00

12.103
12.103

ud SEÑAL INDICATIVA INFORMACIÓN SALVAMENTO
Señal indicativa de información de salvamento o socorro, normalizada con pictograma
blanco sobre fondo verde, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser
vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido

3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.103 3,00

12.104
12.104

ud RÓTULO ADHESIVO MANIOBRA PUPITRE CONTROL ELÉCTRICO
Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico,
adherido

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.104 2,00
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Cuadro de Precios Nº 1

Nº Precio Descripción de las unidades de obra Precio Nº Precio Descripción de las unidades de obra Precio

1 12.1 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 9,29 €

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de
rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

2 12.2 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 2,76 €

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3 12.3 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS 1,73 €

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza,
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

UN EURO CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

4 12.4 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA 0,42 €

Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

5 12.5 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 3,76 €

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6 12.6 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 5,63 €

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

7 12.7 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 1,67 €

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

UN EURO CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8 12.8 ud PAR GUANTES DE LONA 1,41 €

Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

UN EURO CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

9 12.9 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS 3,01 €

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

TRES EUROS CON UN CÉNTIMO

10 12.10 ud PAR GUANTES DE NITRILO 1,19 €

Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

UN EURO CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

11 12.11 ud PAR DE BOTAS ANTIDESLIZANTES 8,00 €

Par de botas de agua de PVC de acaña alta, con suelo antideslizante
y forrada de nylon lavable (amortizables en 1 uso).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

OCHO EUROS

12 12.12 ud PAR DE BOTAS HORMIGÓN 16,88 €

Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del
hormigón, con plantilla metálica, con suela antideslizante y forradas
de nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13 12.13 ud PAR DE BOTAS ENCOFRADOR 30,17 €

Par de botas bajas de seguridad industrial, para encofrador,
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada,
con puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de
impactos en el talón y con plantilla metálica, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347.

TREINTA EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

14 12.14 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 26,00 €

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
(amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

VEINTISEIS EUROS

15 12.15 ud ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA 4,45 €

Arnés básico de seguridad  amarre dorsal con anilla, regulación en
piernas, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos
metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE
Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16 12.16 ud ANTICAÍDAS SOBRE CABLE CON ABSORB. ENER. 9,91 €
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Anticaídas sobre cable con absorbedor de energía, amortizable en 10
usos, incluido cable de línea de vida.

NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

17 12.17 ud CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG. 11,12 €

Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón
anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y
argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE
EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ONCE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

18 12.18 ud CINTURÓN PROTECCIÓN PORTAHERRAMIENTAS 3,98 €

Cinturón de protección y portaherramientas (amortizable en 4 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19 12.19 ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO 15,65 €

Cinturón antivibratorio, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

QUINCE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20 12.20 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 5,76 €

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE
EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

21 12.21 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 5,34 €

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo
(amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22 12.22 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 15,98 €

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

QUINCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

23 12.23 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO 3,67 €

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de
descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

24 12.24 ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA 1,05 €

Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura
integral con frontal abatible, oculares planos d=50 mm. (amortizable
en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

UN EURO CON CINCO CÉNTIMOS

25 12.25 ud MANOPLAS AISLANTES 26.500 v 32,62 €

Manoplas de material aislante para trabajos eléctricos, clase 3,
logotipo color verde, tensión máxima 26500 V, homologadas según
UNE-EN 420. Amortizable 3 usos.

TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

26 12.26 ud PAR GUANTES AISLANTES 26.500 v 26,05 €

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en
tensión de hasta 26,500 V, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE.
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

VEINTISEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

27 12.27 ud PAR DE BOTAS AISLANTES 22,19 €

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

VEINTIDOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

28 12.28 ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR 2,54 €

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada,
con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

29 12.29 ud PAR GUANTES SOLDADOR 0,92 €

Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

30 12.30 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 1,46 €

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

UN EURO CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

31 12.31 ud PAR DE MANGUITOS SOLDADOR HOMBROS 17,20 €

Par de manguitos con protección para hombros, para soldador,
elaborado con serraje, homologados según UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 y UNE-EN 348.

DIECISIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
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32 12.32 ud PAR DE MANGUITOS SOLDADOR CODOS 7,66 €

Par de manguitos con protección para codo, para soldador, elaborado
con serraje, homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348

SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

33 12.33 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 3,03 €

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS

34 12.34 ud ABRIGO PARA EL FRÍO 10,73 €

Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

DIEZ EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

35 12.35 ud TRAJE IMPERMEABLE 8,93 €

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

36 12.36 h RECURSO PREVENTIVO 20,26 €

Recurso preventivo para vigilancia y cumplimiento de las acciones
preventivas planificadas y la comprobacion de su eficacia.

VEINTE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

37 12.37 ud PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m. 166,24 €

Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m.
para colocación en valla de cerramiento, considerando 5 usos,
montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

38 12.38 ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m. 47,17 €

Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m.
para colocación en valla de cerramiento de las mismas
características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.

CUARENTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

39 12.39 m VALLA CHAPA PRELACADA EN VERDE ADIF 29,90 €

Cerramiento exterior para ocultamiento de zona de obra a peatones
formado por chapa grecada prelacada en verde Adif (RAL 6029 -
6017), de 0,6 mm de espesor y de una altura de 2 m., postes de
sujección con bases fijadas a pavimento existente y a otros puntos
fijos, incluso material puesto a pie de obra, remates de esquinas,
replanteado, nivelado, montaje y desmontaje. Totalmente terminado.
Amortizable en 5 usos.

VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

40 12.40 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO 6,50 €

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de
altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores
horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello
galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., malla antipolvo,
accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y
desmontaje. s/R.D. 486/97.

SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

41 12.41 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 2,38 €

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta,
color naranja de 1 m de altura, tipo stopper o equivalente, colocada
con barras corrugadas de diametro 12 mm, i/colocación y desmontaje
(amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

42 12.42 m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT. SIST T 7,53 €

Red horizontal de seguridad de bandeja en cubrición de huecos
(sistema T) formada por malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada
con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para
amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a
las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y cinta perimetral
de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D.
486/97.

SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

43 12.43 m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT. SIST S 8,59 €

Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos horizontales
(sistema S) con cuerda perimetral, formada por malla y cuerda de
poliamida (nylon) de alta tenacidad de 10x10 cm al cuadro, colocación
por debajo de la cubierta evitando el riesgo de caída en altura durante
la ejecución de la misma.

OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

44 12.44 m BARANDILLA PROTECCION PERÍMETRO FORJADO 10,97 €

Barandilla de protección en el perímetro del forjado, de altura 1 m con
travesaño superior y intermedio de tubo metálico de 2,3", zócalo de
tabla de madera, fijada con soportes a puntales metálico telescópicos
y con el desmontaje incluído.

DIEZ EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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45 12.45 m BARANDILLA PROTECCION ESCALERAS 9,46 €

Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con travesaño
de tablón de madera fijada con soportes de montante metálico con
mordaza para el forjado y con el desmontaje incluído.

NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

46 12.46 m BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC. 11,48 €

Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales  de
puertas de ascensor, formada por módulo prefabricado con tubo de
acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño intermedio con
verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera
de pino de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

ONCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

47 12.47 m BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 10,74 €

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos
de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm.
hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso
colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

DIEZ EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

48 12.48 m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS 6,60 €

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies
horizontales con chapa de acero de 12 mm., incluso colocación y
desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.

SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

49 12.49 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO 19,21 €

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales,
horizontales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura
mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o
tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

DIECINUEVE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

50 12.50 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51 4,52 €

Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm.
armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

51 12.51 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 6,72 €

Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm.
armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

52 12.52 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 100x150 18,69 €

Tapa provisional para arquetas de 100x150 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm.
armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

53 12.53 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 150x150 26,12 €

Tapa provisional para arquetas de 150x150 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm.
armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

VEINTISEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

54 12.54 ud PROTECTOR ARMADURAS 0,23 €

 Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de
los extremos de las armaduras para cualquier diámetro, con
desmontaje incluído.

VEINTITRES CÉNTIMOS

55 12.55 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2. 4,79 €

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión
nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

56 12.56 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE 130,27 €

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red
general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8
m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro
interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa
HM-20/P/20/I,  y con p.p. de medios auxiliares.

CIENTO TREINTA EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

57 12.57 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 90,39 €

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general
municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de
toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón
roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y
funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

NOVENTA EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

58 12.58 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 7,20x2,30 m 155,47 €
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Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de
7,20x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con
tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con
tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m, de chapa
galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm,
picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado. I/elementos para nivelación de
la caseta. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de
60 W. Según R.D. 486/97.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

59 12.59 ms ALQUILER CASETA ASEO-VESTUARIO 7,20x2,30 m 182,21 €

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario con 1 pila y 2
duchas de 7,20x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en
arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;
fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de
aglomerado revestido con PVC contínuo de 2 mm, y poliestireno de
50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m, de chapa galvanizada de 1 mm,
reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos
ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. I/elementos para nivelación de la caseta. Instalación
eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W,
enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Según R.D.
486/97.

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

60 12.60 ud TRANSPORTE DE CASETAS 298,13 €

Transporte de casetas a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa.

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

61 12.61 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 29,19 €

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en
acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo,
con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de
ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

VEINTINUEVE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

62 12.62 ud NEVERA 100 LITROS 123,50 €

Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el
desmontaje incluído.

CIENTO VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

63 12.63 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 8,86 €

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado,
(amortizable en 3 usos).

OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

64 12.64 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO 10,67 €

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con
dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

DIEZ EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

65 12.65 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 8,01 €

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado.
Amortizable en 3 usos.

OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO

66 12.66 ud SECAMANOS ELÉCTRICO 39,76 €

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

67 12.67 ud CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED24-2S 415,46 €

Calentador eléctrico para el servicio de A.C.S. instantánea, Junkers
modelo ED24-2S. Alimentación trifásica 380 V. Encendido por
interruptor hidráulico. Potencia útil 24 kW. Selector de temperatura de
A.C.S. con dos posibilidades de potencia. Rango de caudal de A.C.S.
entre 5 y 13,2 l/min. Filtro en la entrada a agua fría. Limitador de
seguridad de temperatura contra sobrecalentamientos. Presión
mínima de 0,6 bar. Presión máxima admisible de 10 bar. Dimensiones
472x236 x152 mm.

CUATROCIENTOS QUINCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

68 12.68 ud CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED12-2S 376,02 €

Calentador eléctrico para el servicio de A.C.S. instantánea, Junkers
modelo ED12-2S. Alimentación trifásica 220 V. Encendido por
interruptor hidráulico. Potencia útil 12 kW. Selector de temperatura de
A.C.S. con dos posibilidades de potencia. Rango de caudal de A.C.S.
entre 3,6 y 6,6 l/min. Filtro en la entrada a agua fría. Limitador de
seguridad de temperatura contra sobrecalentamientos. Presión
mínima de 0,2 bar. Presión máxima admisible de 10 bar. Dimensiones
472x236 x152 mm.

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS

69 12.69 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W. 6,45 €

Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5
usos).

SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

70 12.70 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W. 9,66 €
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Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5
usos)

NUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

71 12.71 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 55,64 €

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10
personas, (amortizable en 3 usos).

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

72 12.72 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 31,96 €

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3
usos).

TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

73 12.73 ud HORNO MICROONDAS 22,06 €

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio
incorporado (amortizable en 5 usos).

VEINTIDOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

74 12.74 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 7,51 €

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

75 12.75 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 29,17 €

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

VEINTINUEVE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

76 12.76 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 5,64 €

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

77 12.77 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 80 kW. 493,63 €

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia
máxima de 80 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento
de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP 559, con
cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé
diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3
A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6
interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo
cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p.
de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios,
instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

78 12.78 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW 185,65 €

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW.
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de
90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático
diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos
magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos
bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A.
2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de
identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra,
para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable
en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de
02/08/2002 y R.D. 614/2001.

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

79 12.79 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m 163,45 €

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una
resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de
38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm.,
electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad
hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con
abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001.

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

80 12.80 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 33,77 €

Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de
24 V. y 1000 W., instalado (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y
R.D. 614/2001.

TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

81 12.81 ud EQUIPO DE CONEXIÓN A TIERRA 604,20 €

Equipo de conexión a tierra de línea eléctrica aérea de distribución,
con 3 perchas telescópicas para conductores de sección de 7 a 380
mm2 y una altura máxima de 11,5 m, cable de cobre de sección
35mm2 y piqueta de conexión a tierra, instalado.

SEISCIENTOS CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

82 12.82 ud EQUIPO MED.INDIR. C/TRANSF.INT. 153,90 €
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Cuadro de Precios Nº 1

Nº Precio Descripción de las unidades de obra Precio Nº Precio Descripción de las unidades de obra Precio

Equipo de medida indirecta: armario para 1 suministro trifásico
medida indirecta  con trasformador de intensidad, para intemperie
formado por:  módulo superior de medida y protección, en poliéster
reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster
troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador
trifásico de energía reactiva  y reloj y bloque de bornes de
comprobación; un módulo inferior para protección y para ubicación de
los transformadores de intensidad, en poliéster reforzado con fibra de
vidrio, previsto para la colocación de 3 transformadores de intensidad
con 6 bornes bimetálicos dobles, 1 interruptor manual de corte en
carga de cuatro polos hasta 630 A. y una conexión de neutro; incluso
cableado entre transformadores y contadores con conductor de cobre
tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados, cableado entre
interruptor y transformadores de intensidad con conductor de 0,1/6 kV
de secciones en función de la potencia contratada. Totalmente
instalada, transporte, montaje y conexionado. Instalación utilizable
durante toda la ejecución de la obra.

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

83 12.83 ud INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIBILIDAD 0,03A 333,53 €

Interruptor diferencial de la clase AC, de 25 A de intensidad nominal,
bipolar (2P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo,
con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto,
de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

84 12.84 ud INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIB. 0,3A 284,97 €

Interruptor diferencial de la clase AC, de 25 A de intensidad nominal,
bipolar (2P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo,
con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto,
de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

85 12.85 ud LÁMPARA PORTATIL MANO 4,37 €

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante,
(amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

86 12.86 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO 111,81 €

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor,
según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

CIENTO ONCE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

87 12.87 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 45,10 €

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida
la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

CUARENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

88 12.88 ud EXTINTOR CO2 20 kg. CARRO 648,46 €

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia B, de 20  kg. (formado
por dos extintores) de agente extintor, construido en acero, con
ruedas y manguera con difusor, según Norma UNE. Medida la unidad
instalada.

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

89 12.89 ud CARRO EXTINT.P. ABC 25 kg.PR.IN 281,43 €

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia ABC
de 25 kg. de agente extintor, con ruedas, manómetro comprobable y
manguera con difusor, según Norma UNE. Medida la unidad
instalada.

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

90 12.90 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 68,13 €

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado
al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color
blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

SESENTA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

91 12.91 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PORTÁTIL 46,74 €

Botiquín de urgencia portátil de obra fabricado en chapa de acero,
pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. 
Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios según ordenanza
general de seguridad y saluden el trabajo, completamente colocado.

CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

92 12.92 ud REPOSICION MATERIAL SANITARIO 63,96 €

Reposiciones de material sanitario durante el transcurso de la obra

SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

93 12.93 ud PLACA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL 22,20 €

Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y con el desmontaje
incluido

VEINTIDOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

94 12.94 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 8,89 €

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria,
tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

95 12.95 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 7,31 €
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Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D.
485/97.

SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

96 12.96 ud CARTEL DE SEÑALIZACION DE OBRAS 330,37 €

Cartel de señalización de obras con toda la señalización de
advertencia, protección y prohibición para el acceso a la obra,
colocado en cada uno de los accesos peatonales de la obra, 
colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

97 12.97 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 1,08 €

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

UN EURO CON OCHO CÉNTIMOS

98 12.98 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE 26,52 €

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

99 12.99 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE 19,83 €

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode
tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

100 12.100 ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE 27,52 €

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte
de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable
en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

101 12.101 ud SEÑAL INDICATIVA PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I. 28,54 €

Señal indicativa de ubicación de equipos de extinción de incendios
(extintor, boca de incendio), normalizada con pictograma blanco sobre
fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para
ser vista hasta 12 m de distancia, fijada, i/colocación. s/R.D. 485/97.

VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

102 12.102 ud SEÑAL INDICATIVA PVC LOC. DE BOTIQUINES 28,25 €

Señal indicativa de localización de equipos de asistencia médica,
normalizada con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma
rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m
de distancia, fijada, i/colocación. s/R.D. 485/97.

VEINTIOCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

103 12.103 ud SEÑAL INDICATIVA INFORMACIÓN SALVAMENTO 26,98 €

Señal indicativa de información de salvamento o socorro, normalizada
con pictograma blanco sobre fondo verde, de forma rectangular o
cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia,
fijada y con el desmontage incluido

VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

104 12.104 ud RÓTULO ADHESIVO MANIOBRA PUPITRE CONTROL ELÉCTRICO 25,95 €

Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de
control eléctrico, adherido

VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº 1, CONSTA DE (104) CIENTO
CUATRO UNIDADES
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Cuadro de Precios Nº 2

Nº Orden N.º Precio Ud Descripción Importe Nº Orden N.º Precio Ud Descripción Importe

1 12.1 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

ud Casco seguridad con rueda 9,29

Precio de Ejecución Material 9,29 €

2 12.2 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Gafas protectoras 2,76

Precio de Ejecución Material 2,76 €

3 12.3 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza,
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Pantalla protección c. partículas 1,73

Precio de Ejecución Material 1,73 €

4 12.4 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA
Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

ud Juego tapones antirruido espuma poliuretano 0,42

Precio de Ejecución Material 0,42 €

5 12.5 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Cascos protectores auditivos 3,76

Precio de Ejecución Material 3,76 €

6 12.6 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Semi-mascarilla 1 filtro 5,63

Precio de Ejecución Material 5,63 €

7 12.7 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

ud Filtro antipolvo 1,67

Precio de Ejecución Material 1,67 €

8 12.8 ud PAR GUANTES DE LONA
Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

ud Par guantes lona protección estandar 1,41

Precio de Ejecución Material 1,41 €

9 12.9 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

ud Par guantes lona reforzados 3,01

Precio de Ejecución Material 3,01 €

10 12.10 ud PAR GUANTES DE NITRILO
Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

ud Par guantes de nitrilo amarillo 1,19

Precio de Ejecución Material 1,19 €

11 12.11 ud PAR DE BOTAS ANTIDESLIZANTES
Par de botas de agua de PVC de acaña alta, con suelo antideslizante y
forrada de nylon lavable (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

ud Par botas altas antideslizantes 8,00

Precio de Ejecución Material 8,00 €

12 12.12 ud PAR DE BOTAS HORMIGÓN
Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del
hormigón, con plantilla metálica, con suela antideslizante y forradas de
nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

ud Par de botas de agua de PVC de caña alta 16,88

Precio de Ejecución Material 16,88 €

13 12.13 ud PAR DE BOTAS ENCOFRADOR
Par de botas bajas de seguridad industrial, para encofrador, resistentes a la
humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica,
suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y con
plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

ud Par de botas de seguridad industrial para encofrador. 27,58
ud Par de plantillas anticlavos 2,59

Precio de Ejecución Material 30,17 €

14 12.14 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en
1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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ud Par botas de seguridad 26,00

Precio de Ejecución Material 26,00 €

15 12.15 ud ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA
Arnés básico de seguridad  amarre dorsal con anilla, regulación en piernas,
fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero
inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

ud Arnés amarre dorsal + cinta subglútea 4,45

Precio de Ejecución Material 4,45 €

16 12.16 ud ANTICAÍDAS SOBRE CABLE CON ABSORB. ENER.
Anticaídas sobre cable con absorbedor de energía, amortizable en 10 usos,
incluido cable de línea de vida.

ud Anticaídas sobre cable con absorb. ener. 9,91

Precio de Ejecución Material 9,91 €

17 12.17 ud CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.
Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón
anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y
argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN
358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Cinturón amarre lateral doble regulación 11,12

Precio de Ejecución Material 11,12 €

18 12.18 ud CINTURÓN PROTECCIÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón de protección y portaherramientas (amortizable en 4 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Cinturón portaherramientas 3,98

Precio de Ejecución Material 3,98 €

19 12.19 ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO
Cinturón antivibratorio, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

ud Cinturón antivibratorio 15,65

Precio de Ejecución Material 15,65 €

20 12.20 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Faja protección lumbar 5,76

Precio de Ejecución Material 5,76 €

21 12.21 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amari l lo y rojo
(amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Peto reflectante amarillo/rojo 5,34

Precio de Ejecución Material 5,34 €

22 12.22 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Mono de trabajo poliéster-algodón 15,98

Precio de Ejecución Material 15,98 €

23 12.23 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas
eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

ud Casco seg. dieléctr. c. pantalla 3,67

Precio de Ejecución Material 3,67 €

24 12.24 ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA
Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura
integral con frontal abatible, oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Gafas soldar oxiacetilénica 1,05

Precio de Ejecución Material 1,05 €

25 12.25 ud MANOPLAS AISLANTES 26.500 v
Manoplas de material aislante para trabajos eléctricos, clase 3, logotipo
color verde, tensión máxima 26500 V, homologadas según UNE-EN 420.
Amortizable 3 usos.

ud Manoplas de material aislante. 26.500 v 32,62

Precio de Ejecución Material 32,62 €

26 12.26 ud PAR GUANTES AISLANTES 26.500 v
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión
de hasta 26,500 V, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

ud Par guantes aislam. 26500 v 26,05

Precio de Ejecución Material 26,05 €

27 12.27 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Par botas aislantes 5.000 V. 22,19

Precio de Ejecución Material 22,19 €

28 12.28 ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con
cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
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ud Pantalla seguridad cabeza soldador 2,54

Precio de Ejecución Material 2,54 €

29 12.29 ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Par guantes p/soldador 0,92

Precio de Ejecución Material 0,92 €

30 12.30 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Par polainas para soldador 1,46

Precio de Ejecución Material 1,46 €

31 12.31 ud PAR DE MANGUITOS SOLDADOR HOMBROS
Par de manguitos con protección para hombros, para soldador, elaborado
con serraje, homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN
348.

ud Par manguitos hombros soldador 17,20

Precio de Ejecución Material 17,20 €

32 12.32 ud PAR DE MANGUITOS SOLDADOR CODOS
Par de manguitos con protección para codo, para soldador, elaborado con
serraje, homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

ud Par manguitos codos soldador 7,66

Precio de Ejecución Material 7,66 €

33 12.33 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Mandil cuero para soldador 3,03

Precio de Ejecución Material 3,03 €

34 12.34 ud ABRIGO PARA EL FRÍO
Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

ud Abrigo para frío 10,73

Precio de Ejecución Material 10,73 €

35 12.35 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Traje impermeable 2 p. PVC 8,93

Precio de Ejecución Material 8,93 €

36 12.36 h RECURSO PREVENTIVO
Recurso preventivo para vigilancia y cumplimiento de las acciones
preventivas planificadas y la comprobacion de su eficacia.

Sin descomposición 20,26

Precio de Ejecución Material 20,26 €

37 12.37 ud PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.
Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para
colocación en valla de cerramiento, considerando 5 usos, montaje y
desmontaje. s/R.D. 486/97.

ud Puerta chapa galvanizada 4x2 m 164,18
Otros conceptos 2,06

Precio de Ejecución Material 166,24 €

38 12.38 ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.
Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para
colocación en valla de cerramiento de las mismas características,
considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

ud Puerta chapa galvanizada 1x2 m 45,11
Otros conceptos 2,06

Precio de Ejecución Material 47,17 €

39 12.39 m VALLA CHAPA PRELACADA EN VERDE ADIF
Cerramiento exterior para ocultamiento de zona de obra a peatones
formado por chapa grecada prelacada en verde Adif (RAL 6029 - 6017), de
0,6 mm de espesor y de una altura de 2 m., postes de sujección con bases
fijadas a pavimento existente y a otros puntos fijos, incluso material puesto
a pie de obra, remates de esquinas, replanteado, nivelado, montaje y
desmontaje. Totalmente terminado. Amortizable en 5 usos.

m Remate ac.galvaniz. a=33cm e=0,6mm 1,16
m2 Perfil nervado de chapa de acero galvanizada y lacada, de 0,6 mm de

espesor, acabado liso de color especial.
8,24

kg Acero laminado S 275 JR 1,90
kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,52
kg Alambre atar 1,30 mm

Otros conceptos 18,08

Precio de Ejecución Material 29,90 €

40 12.40 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO
Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura,
enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de
D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre
soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada
3,00 m., malla antipolvo, accesorios de fijación, considerando 5 usos,
incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
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m Valla enrejado móvil 3,5x2 m 3,91
m Malla de obra ancho = 1m, 125 gr/m2 0,53

Otros conceptos 2,06

Precio de Ejecución Material 6,50 €

41 12.41 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color
naranja de 1 m de altura, tipo stopper o equivalente, colocada con barras
corrugadas de diametro 12 mm, i/colocación y desmontaje (amortizable en
3 usos). s/R.D. 486/97.

m Malla plástica stopper 1,00 m. 0,35
Otros conceptos 2,03

Precio de Ejecución Material 2,38 €

42 12.42 m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT. SIST T
Red horizontal de seguridad de bandeja en cubrición de huecos (sistema T)
formada por malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de
D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los
anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales
del hueco cada 50 cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies
derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.

m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm 0,35
m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02
m Cuerda de unión redes de seguridad 0,54
ud Gancho montaje red D=10 mm 0,28
ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 2,51

Otros conceptos 3,83

Precio de Ejecución Material 7,53 €

43 12.43 m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT. SIST S
Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos horizontales (sistema
S) con cuerda perimetral, formada por malla y cuerda de poliamida (nylon)
de alta tenacidad de 10x10 cm al cuadro, colocación por debajo de la
cubierta evitando el riesgo de caída en altura durante la ejecución de la
misma.

m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm 0,35
m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,09
m Cuerda de unión redes de seguridad 0,54
ud Gancho montaje red D=10 mm 0,28
ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 3,02

Otros conceptos 4,31

Precio de Ejecución Material 8,59 €

44 12.44 m BARANDILLA PROTECCION PERÍMETRO FORJADO
Barandilla de protección en el perímetro del forjado, de altura 1 m con
travesaño superior y intermedio de tubo metálico de 2,3", zócalo de tabla de
madera, fijada con soportes a puntales metálico telescópicos y con el
desmontaje incluído.

m2 Tabla de madera de pino para 3 usos 0,83
ud Puntal metálico telescópico 3 m 0,06
ud Tubo metálico de 2,3" de diámetro, para 150 usos 0,32
ud Elemento de soporte de barandilla para fijar a puntal metálico, para 20 usos 0,25

Otros conceptos 9,51

Precio de Ejecución Material 10,97 €

45 12.45 m BARANDILLA PROTECCION ESCALERAS
Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con travesaño de
tablón de madera fijada con soportes de montante metálico con mordaza
para el forjado y con el desmontaje incluído.

m Tablón de madera de pino para 10 usos 1,51
ud Montante metálico para barandilla de seguridad, de 1 m de altura, con

mordaza para el forjado, para 15 usos
0,80

Otros conceptos 7,15

Precio de Ejecución Material 9,46 €

46 12.46 m BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.
Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales  de puertas
de ascensor, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50
mm. con pasamanos y travesaño intermedio con verticales cada metro
(amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5cm. incluso
montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

m Pasamanos tubo D=50 mm 5,19
m3 Tabla madera pino 15x5 cm 2,25

Otros conceptos 4,04

Precio de Ejecución Material 11,48 €

47 12.47 m BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de
madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas
en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 486/97.

m3 Tablón madera pino 20x7 cm 2,63
m Puntal de pino 2,5 m D=8/10 0,98

Otros conceptos 7,13

Precio de Ejecución Material 10,74 €

48 12.48 m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS
Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies
horizontales con chapa de acero de 12 mm., incluso colocación y
desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.

m2 Plancha de acero de e=12 mm 0,41
Otros conceptos 6,19

Precio de Ejecución Material 6,60 €

49 12.49 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO
Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales,
horizontales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura
mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería.
Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
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ud Punto de anclaje fijo 15,81
Otros conceptos 3,40

Precio de Ejecución Material 19,21 €

50 12.50 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51
Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados
mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

ud Tapa provisional arqueta 51x51 3,51
Otros conceptos 1,01

Precio de Ejecución Material 4,52 €

51 12.51 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados
mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

ud Tapa provisional arqueta 63x63 4,69
Otros conceptos 2,03

Precio de Ejecución Material 6,72 €

52 12.52 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 100x150
Tapa provisional para arquetas de 100x150 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados
mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

ud Tapa provisional arqueta 100x150 14,65
Otros conceptos 4,04

Precio de Ejecución Material 18,69 €

53 12.53 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 150x150
Tapa provisional para arquetas de 150x150 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados
mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

ud Tapa provisional arqueta 150x150 22,07
Otros conceptos 4,05

Precio de Ejecución Material 26,12 €

54 12.54 ud PROTECTOR ARMADURAS
Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los

extremos de las armaduras para cualquier diámetro, con desmontaje
incluído.

ud Tapón protector puntas acero tipo seta 0,02
Otros conceptos 0,21

Precio de Ejecución Material 0,23 €

55 12.55 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750
V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre
apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

m Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 2,06
Otros conceptos 2,73

Precio de Ejecución Material 4,79 €

56 12.56 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p.
de medios auxiliares.

ud Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 130,27

Precio de Ejecución Material 130,27 €

57 12.57 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal
de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de
polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas
de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas
especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos
para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del
pavimento.

ud Acometida prov. fonta.a caseta 90,39

Precio de Ejecución Material 90,39 €

58 12.58 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 7,20x2,30 m
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,20x2,30
m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en
color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de
vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de
chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m, de chapa
galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y
cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de
acero galvanizado. I/elementos para nivelación de la caseta. Instalación
eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W,
enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Según R.D. 486/97.

ud Alq. mes caseta comedor 7,20x2,30 m 153,75
Otros conceptos 1,72

Precio de Ejecución Material 155,47 €

59 12.59 ms ALQUILER CASETA ASEO-VESTUARIO 7,20x2,30 m
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario con 1 pila y 2 duchas
de 7,20x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex
lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC contínuo de 2 mm, y
poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y
con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. I/elementos
para nivelación de la caseta. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz
exterior de 60 W. Según R.D. 486/97.
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ud Alq. mes caseta aseo-vestuario 7,20x2,30 m 180,49
Otros conceptos 1,72

Precio de Ejecución Material 182,21 €

60 12.60 ud TRANSPORTE DE CASETAS
Transporte de casetas a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa.

Sin descomposición 298,13

Precio de Ejecución Material 298,13 €

61 12.61 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero
laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura
secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en
puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

ud Taquilla metálica individual 27,16
Otros conceptos 2,03

Precio de Ejecución Material 29,19 €

62 12.62 ud NEVERA 100 LITROS
Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje
incluído.

ud Nevera eléctrica de 100 l de capacidad 116,41
Otros conceptos 7,09

Precio de Ejecución Material 123,50 €

63 12.63 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable
en 3 usos).

ud Portarrollos indust.c/cerrad. 6,83
Otros conceptos 2,03

Precio de Ejecución Material 8,86 €

64 12.64 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador
de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

ud Jabón líquido desinfectante 1 l. 8,64
Otros conceptos 2,03

Precio de Ejecución Material 10,67 €

65 12.65 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado.
Amortizable en 3 usos.

ud Dispensador de papel toalla 7,81
Otros conceptos 0,20

Precio de Ejecución Material 8,01 €

66 12.66 ud SECAMANOS ELÉCTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

ud Secamanos eléctrico 37,73
Otros conceptos 2,03

Precio de Ejecución Material 39,76 €

67 12.67 ud CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED24-2S
Calentador eléctrico para el servicio de A.C.S. instantánea, Junkers modelo
ED24-2S. Alimentación trifásica 380 V. Encendido por interruptor hidráulico.
Potencia út i l  24 kW. Selector de temperatura de A.C.S. con dos
posibilidades de potencia. Rango de caudal de A.C.S. entre 5 y 13,2 l/min.
Filtro en la entrada a agua fría. Limitador de seguridad de temperatura
contra sobrecalentamientos. Presión mínima de 0,6 bar. Presión máxima
admisible de 10 bar. Dimensiones 472x236 x152 mm.

ud Calent. eléctrico Junkers ED24-2S 373,12
ud Válvula de esfera 1/2" 9,58

Otros conceptos 32,76

Precio de Ejecución Material 415,46 €

68 12.68 ud CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED12-2S
Calentador eléctrico para el servicio de A.C.S. instantánea, Junkers modelo
ED12-2S. Alimentación trifásica 220 V. Encendido por interruptor hidráulico.
Potencia út i l  12 kW. Selector de temperatura de A.C.S. con dos
posibilidades de potencia. Rango de caudal de A.C.S. entre 3,6 y 6,6 l/min.
Filtro en la entrada a agua fría. Limitador de seguridad de temperatura
contra sobrecalentamientos. Presión mínima de 0,2 bar. Presión máxima
admisible de 10 bar. Dimensiones 472x236 x152 mm.

ud Calent. eléctrico Junkers ED12-2S 333,68
ud Válvula de esfera 1/2" 9,58

Otros conceptos 32,76

Precio de Ejecución Material 376,02 €

69 12.69 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

ud Radiador eléctrico 1000 W. 6,45

Precio de Ejecución Material 6,45 €

70 12.70 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W.
Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)

ud Radiador eléctrico 1500 W. 9,66

Precio de Ejecución Material 9,66 €

71 12.71 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas,
(amortizable en 3 usos).

ud Mesa melamina para 10 personas 53,61
Otros conceptos 2,03

Precio de Ejecución Material 55,64 €

72 12.72 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
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ud Banco madera para 5 personas 29,93
Otros conceptos 2,03

Precio de Ejecución Material 31,96 €

73 12.73 ud HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado
(amortizable en 5 usos).

ud Horno microondas 18 l. 700W 20,03
Otros conceptos 2,03

Precio de Ejecución Material 22,06 €

74 12.74 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

ud Percha para aseos o duchas 5,48
Otros conceptos 2,03

Precio de Ejecución Material 7,51 €

75 12.75 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

ud Espejo vestuarios y aseos 27,14
Otros conceptos 2,03

Precio de Ejecución Material 29,17 €

76 12.76 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

ud Depósito-cubo basuras 5,64

Precio de Ejecución Material 5,64 €

77 12.77 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 80 kW.
Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima
de 80 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster,
de 90x80 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,
transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático
magnetotérmico de 4x80 A., y 6 interruptores automáticos magnetotérmicos
de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos,
bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no
superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.

ud Cuadro general obra pmáx. 80 kW. 493,63

Precio de Ejecución Material 493,63 €

78 12.78 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW.
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60
cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático
magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40
A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A.,
dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V.
32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T.,
incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida
y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios,
instalado (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT,
RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

ud Cuadro secundario obra pmáx.20kW 185,65

Precio de Ejecución Material 185,65 €

79 12.79 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una
resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de
38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm.,
electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado
en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a
la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001.

mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 3,37
ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 15,22
ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm 0,90
m Pica cobre p/toma tierra 14,3 12,62
m Cable cobre desnudo D=35 mm. 4,88
ud Grapa para pica 2,66
ud Puente de prueba 17,77

Otros conceptos 106,03

Precio de Ejecución Material 163,45 €

80 12.80 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24
V. y 1000 W., instalado (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D.
614/2001.

ud Transformador seg. 24 V. 1000 W. 31,04
Otros conceptos 2,73

Precio de Ejecución Material 33,77 €

81 12.81 ud EQUIPO DE CONEXIÓN A TIERRA
Equipo de conexión a tierra de línea eléctrica aérea de distribución, con 3
perchas telescópicas para conductores de sección de 7 a 380 mm2 y una
altura máxima de 11,5 m, cable de cobre de sección 35mm2 y piqueta de
conexión a tierra, instalado.

ud Equipo de conexión a tierra de línea eléct. 556,63
Otros conceptos 47,57

Precio de Ejecución Material 604,20 €

82 12.82 ud EQUIPO MED.INDIR. C/TRANSF.INT.
Equipo de medida indirecta: armario para 1 suministro trifásico medida
indirecta  con trasformador de intensidad, para intemperie formado por:
módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de
vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico
de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva  y reloj y bloque
de bornes de comprobación; un módulo inferior para protección y para
ubicación de los transformadores de intensidad, en poliéster reforzado con
fibra de vidrio, previsto para la colocación de 3 transformadores de
intensidad con 6 bornes bimetálicos dobles, 1 interruptor manual de corte
en carga de cuatro polos hasta 630 A. y una conexión de neutro; incluso
cableado entre transformadores y contadores con conductor de cobre tipo
H07Z-R, de secciones y colores normalizados, cableado entre interruptor y
transformadores de intensidad con conductor de 0,1/6 kV de secciones en
función de la potencia contratada. Totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado. Instalación utilizable durante toda la ejecución de la
obra.
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ud Caja empotrar 3x12 67,13
ud Caja empotrar 2x12 38,56

Otros conceptos 48,21

Precio de Ejecución Material 153,90 €

83 12.83 ud INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIBILIDAD 0,03A
Interruptor diferencial de la clase AC, de 25 A de intensidad nominal,
bipolar (2P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo, con
botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto, de 2
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN

ud Diferencial 25A/4P/30mA tipo AC 306,23
Otros conceptos 27,30

Precio de Ejecución Material 333,53 €

84 12.84 ud INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIB. 0,3A
Interruptor diferencial de la clase AC, de 25 A de intensidad nominal,
bipolar (2P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con
botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto, de 2
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN

ud Diferencial 25A/4P/300mA tipo AC 257,66
Otros conceptos 27,31

Precio de Ejecución Material 284,97 €

85 12.85 ud LÁMPARA PORTATIL MANO
Lámpara portáti l  de mano, con cesto protector y mango aislante,
(amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

ud Lámpara portátil mano 4,37

Precio de Ejecución Material 4,37 €

86 12.86 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según
norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

Sin descomposición 111,81

Precio de Ejecución Material 111,81 €

87 12.87 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B,
de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y
boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.
s/R.D. 486/97.

Sin descomposición 45,10

Precio de Ejecución Material 45,10 €

88 12.88 ud EXTINTOR CO2 20 kg. CARRO
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia B, de 20  kg. (formado por dos
extintores) de agente extintor, construido en acero, con ruedas y manguera
con difusor, según Norma UNE. Medida la unidad instalada.

ud Carro extintor CO2 20 kg. acero 646,40
Otros conceptos 2,06

Precio de Ejecución Material 648,46 €

89 12.89 ud CARRO EXTINT.P. ABC 25 kg.PR.IN
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia ABC de 25
kg. de agente extintor, con ruedas, manómetro comprobable y manguera
con difusor, según Norma UNE. Medida la unidad instalada.

ud Carro ext.pol. ABC 25 kg. pr.in. 279,37
Otros conceptos 2,06

Precio de Ejecución Material 281,43 €

90 12.90 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con
contenidos mínimos obligatorios, colocado.

ud Botiquín de urgencias 49,34
ud Reposición de botiquín 16,77

Otros conceptos 2,02

Precio de Ejecución Material 68,13 €

91 12.91 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PORTÁTIL
Botiquín de urgencia portátil de obra fabricado en chapa de acero, pintado
al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco,
con contenidos mínimos obligatorios según ordenanza general de
seguridad y saluden el trabajo, completamente colocado.

ud Botiquín de urgencia portátil 27,94
ud Reposición de botiquín 16,77

Otros conceptos 2,03

Precio de Ejecución Material 46,74 €

92 12.92 ud REPOSICION MATERIAL SANITARIO
Reposiciones de material sanitario durante el transcurso de la obra

ud Mat.san. botiquín+contenido según orden.SyH 63,96

Precio de Ejecución Material 63,96 €

93 12.93 ud PLACA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL
Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y con el desmontaje
incluido

ud Placa señalización seguridad laboral 19,16
Otros conceptos 3,04

Precio de Ejecución Material 22,20 €

94 12.94 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.
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ud Paleta manual 2c. stop-d.obli 8,89

Precio de Ejecución Material 8,89 €

95 12.95 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

ud Baliza luminosa intermitente 5,28
Otros conceptos 2,03

Precio de Ejecución Material 7,31 €

96 12.96 ud CARTEL DE SEÑALIZACION DE OBRAS
Cartel de señalización de obras con toda la señalización de advertencia,
protección y prohibición para el acceso a la obra, colocado en cada uno de
los accesos peatonales de la obra,  colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

ud Cartel de señalización de obras 282,51
Otros conceptos 47,86

Precio de Ejecución Material 330,37 €

97 12.97 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,07
Otros conceptos 1,01

Precio de Ejecución Material 1,08 €

98 12.98 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

ud Señal circular D=60 cm reflexivo E.G. 11,44
ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 4,03

Otros conceptos 11,05

Precio de Ejecución Material 26,52 €

99 12.99 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode
tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

ud Señal triangular L=70 cm reflexivo E.G. 10,15
ud Caballete para señal D=60 L=90,70 6,54

Otros conceptos 3,14

Precio de Ejecución Material 19,83 €

100 12.100 ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de
acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco
usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

ud Señal stop D=60 cm octog. reflexivo E.G. 12,44
ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 4,03

Otros conceptos 11,05

Precio de Ejecución Material 27,52 €

101 12.101 ud SEÑAL INDICATIVA PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.
Señal indicativa de ubicación de equipos de extinción de incendios
(extintor, boca de incendio), normalizada con pictograma blanco sobre
fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser
vista hasta 12 m de distancia, fijada, i/colocación. s/R.D. 485/97.

ud Señal indicativa ubicación ext. incendios, lado mayor 29 cm 8,28
Otros conceptos 20,26

Precio de Ejecución Material 28,54 €

102 12.102 ud SEÑAL INDICATIVA PVC LOC. DE BOTIQUINES
Señal indicativa de localización de equipos de asistencia médica,
normalizada con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular
o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia,
fijada, i/colocación. s/R.D. 485/97.

ud Señal indicativa de localización botiquines 7,99
Otros conceptos 20,26

Precio de Ejecución Material 28,25 €

103 12.103 ud SEÑAL INDICATIVA INFORMACIÓN SALVAMENTO
Señal indicativa de información de salvamento o socorro, normalizada con
pictograma blanco sobre fondo verde, de forma rectangular o cuadrada,
lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el
desmontage incluido

ud Señal indicativa inf. salvamento 6,72
Otros conceptos 20,26

Precio de Ejecución Material 26,98 €

104 12.104 ud RÓTULO ADHESIVO MANIOBRA PUPITRE CONTROL ELÉCTRICO
Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de
control eléctrico, adherido

ud Rótulo adhesivo maniobra pupitre control eléctrico 5,69
Otros conceptos 20,26

Precio de Ejecución Material 25,95 €

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº2, CONSTA DE (104) CIENTO CUATRO
UNIDADES
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Cuadro de Precios Descompuestos

Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

1 12.1 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA
Casco de seguridad con arnés de
cabeza ajustable por medio de
rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

QP31IA010 1,0000 ud Casco seguridad con rueda 9,02 9,02

Material 9,02
3% C.I.y redondeos 0,27

Total partida 9,29 €

2 12.2 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos,
incoloras, (amort izables en 3
usos).  Cert i f icado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

QP31IA120 0,3330 ud Gafas protectoras 8,06 2,68

Material 2,68
3% C.I.y redondeos 0,08

Total partida 2,76 €

3 12.3 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla para protección contra
partículas, con sujeción en cabeza,
( a m o r t i z a b l e  e n  5  u s o s ) .
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QP31IA110 0,2000 ud Pantalla protección c. partículas 8,40 1,68

Material 1,68
3% C.I.y redondeos 0,05

Total partida 1,73 €

4 12.4 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA
Juego de tapones antirruido de
silicona ajustables. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

QP31IA210 1,0000 ud Juego tapones antirruido espuma
poliuretano

0,41 0,41

Material 0,41
3% C.I.y redondeos 0,01

Total partida 0,42 €

5 12.5 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a
la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QP31IA200 0,3330 ud Cascos protectores auditivos 10,96 3,65

Material 3,65
3% C.I.y redondeos 0,11

Total partida 3,76 €

6 12.6 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro,
( a m o r t i z a b l e  e n  3  u s o s ) .
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QP31IA150 0,3330 ud Semi-mascarilla 1 filtro 16,42 5,47

Material 5,47
3% C.I.y redondeos 0,16

Total partida 5,63 €

7 12.7 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro de recambio de mascarilla
para polvo y humos. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

QP31IA160 1,0000 ud Filtro antipolvo 1,62 1,62

Material 1,62
3% C.I.y redondeos 0,05

Total partida 1,67 €

8 12.8 ud PAR GUANTES DE LONA
Par de guantes de lona protección
estándar. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

QP31IM005 1,0000 ud Par guantes lona protección
estandar

1,37 1,37

Material 1,37
3% C.I.y redondeos 0,04

Total partida 1,41 €

9 12.9 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
Par de guantes de lona reforzados.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QP31IM006 1,0000 ud Par guantes lona reforzados 2,92 2,92

Material 2,92
3% C.I.y redondeos 0,09

Total partida 3,01 €

10 12.10 ud PAR GUANTES DE NITRILO
Par de guantes de nitrilo de alta
resistencia. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

QP31IM025 1,0000 ud Par guantes de nitrilo amarillo 1,16 1,16

Material 1,16
3% C.I.y redondeos 0,03

Total partida 1,19 €

11 12.11 ud PAR DE BOTAS ANTIDESLIZANTES
Par de botas de agua de PVC de
a c a ñ a  a l t a ,  c o n  s u e l o
antideslizante y forrada de nylon
lavable (amortizables en 1 uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QP31IP016 1,0000 ud Par botas altas antideslizantes 7,77 7,77

Material 7,77
3% C.I.y redondeos 0,23

Total partida 8,00 €

12 12.12 ud PAR DE BOTAS HORMIGÓN
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Par de botas de agua de PVC de
caña alta, para puesta en obra del
hormigón, con plantilla metálica,
con suela antideslizante y forradas
de nailon lavable, homologadas
s e g ú n  U N E - E N  I S O  2 0 3 4 4 ,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 y UNE-EN ISO 20347.

QP31IP017 1,0000 ud Par de botas de agua de PVC de
caña alta

16,39 16,39

Material 16,39
3% C.I.y redondeos 0,49

Total partida 16,88 €

13 12.13 ud PAR DE BOTAS ENCOFRADOR
Par de botas bajas de seguridad
indus t r i a l ,  pa ra  enc o f rado r ,
resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada,
con pun te ra  metá l i ca ,  sue la
antideslizante, cuña amortiguadora
de impactos en el ta lón y con
plantilla metálica, homologadas
s e g ú n  U N E - E N  I S O  2 0 3 4 4 ,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 y UNE-EN ISO 20347.

QP31IP018 1,0000 ud Par de botas de seguridad
industrial para encofrador.

26,78 26,78

QP31IP019 1,0000 ud Par de plantillas anticlavos 2,51 2,51

Material 29,29
3% C.I.y redondeos 0,88

Total partida 30,17 €

14 12.14 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con
p lan t i l l a  y  pun te ra  de  ace ro
( a m o r t i z a b l e s  e n  1  u s o s ) .
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QP31IP025 1,0000 ud Par botas de seguridad 25,24 25,24

Material 25,24
3% C.I.y redondeos 0,76

Total partida 26,00 €

15 12.15 ud ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA
SUBGLÚTEA
Arnés básico de seguridad  amarre
dorsal con anilla, regulación en
piernas, fabricado con cinta de
nylon de 45 mm. y elementos
metálicos de acero inoxidable,
amortizable en 5 obras. Certificado
CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

QP31IS020 0,2000 ud Arnés amarre dorsal + cinta
subglútea

21,58 4,32

Material 4,32
3% C.I.y redondeos 0,13

Total partida 4,45 €

16 12.16 ud ANTICAÍDAS SOBRE CABLE CON ABSORB.
ENER.

An t i c a ídas  s o b r e  c a b l e  c o n
a b s o r b e d o r  d e  e n e r g í a ,
amortizable en 10 usos, incluido
cable de línea de vida.

QP31IS561a1 0,1000 ud Anticaídas sobre cable con absorb.
ener.

96,20 9,62

Material 9,62
3% C.I.y redondeos 0,29

Total partida 9,91 €

17 12.17 ud CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.
Cinturón de amarre lateral con
doble regulación, fabricado en
algodón ant i -sudorac ión con
bandas de pol iéster,  hebi l las
ligeras de aluminio y argollas de
acero inoxidable, amortizable en 4
obras. Certif icado CE EN 358.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

QP31IS130 0,2500 ud Cinturón amarre lateral doble
regulación

43,19 10,80

Material 10,80
3% C.I.y redondeos 0,32

Total partida 11,12 €

18 12.18 ud CINTURÓN PROTECCIÓN
PORTAHERRAMIENTAS
C i n t u r ó n  d e  p r o t e c c i ó n  y
portaherramientas (amortizable en
4 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

QP31IC060 0,2500 ud Cinturón portaherramientas 15,42 3,86

Material 3,86
3% C.I.y redondeos 0,12

Total partida 3,98 €

19 12.19 ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO
C i n t u r ó n  a n t i v i b r a t o r i o ,
( a m o r t i z a b l e  e n  4  u s o s ) .
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QP31IC152 0,2500 ud Cinturón antivibratorio 60,76 15,19

Material 15,19
3% C.I.y redondeos 0,46

Total partida 15,65 €

20 12.20 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR
F a j a  p r o t e c c i ó n  l u m b a r
( a m o r t i z a b l e  e n  4  u s o s ) .
Cert i f icado CE EN385. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

QP31IC050 0,2500 ud Faja protección lumbar 22,34 5,59

Material 5,59
3% C.I.y redondeos 0,17

Total partida 5,76 €

21 12.21 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
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Peto ref lectante de seguridad
personal en colores amarillo y rojo
( a m o r t i z a b l e  e n  3  u s o s ) .
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QP31IC141 0,3330 ud Peto reflectante amarillo/rojo 15,55 5,18

Material 5,18
3% C.I.y redondeos 0,16

Total partida 5,34 €

22 12.22 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de
poliéster-algodón (amortizable en
un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

QP31IC098 1,0000 ud Mono de trabajo poliéster-algodón 15,51 15,51

Material 15,51
3% C.I.y redondeos 0,47

Total partida 15,98 €

23 12.23 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con
pan ta l l a  pa ra  p ro tecc i ón  de
descargas eléctricas, (amortizable
en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

QP31IA030 0,2000 ud Casco seg. dieléctr. c. pantalla 17,81 3,56

Material 3,56
3% C.I.y redondeos 0,11

Total partida 3,67 €

24 12.24 ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA
G a f a s  d e  s e g u r i d a d  p a r a
soldadura oxiacetilénica y oxicorte,
montura  in tegra l  con  f ron ta l
abatible, oculares planos d=50
mm. (amort izable en 5 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QP31IA115 0,2000 ud Gafas soldar oxiacetilénica 5,12 1,02

Material 1,02
3% C.I.y redondeos 0,03

Total partida 1,05 €

25 12.25 ud MANOPLAS AISLANTES 26.500 v
Manoplas de material aislante para
t raba jos  e léc t r i cos ,  c l ase  3 ,
logot ipo color  verde,  tens ión
máxima 26500 V, homologadas
según UNE-EN 420. Amortizable 3
usos.

QP31IM111 0,3330 ud Manoplas de material aislante.
26.500 v

95,12 31,67

Material 31,67
3% C.I.y redondeos 0,95

Total partida 32,62 €

26 12.26 ud PAR GUANTES AISLANTES 26.500 v

Par de guantes aislantes para
protección de contacto eléctrico en
t e n s i ó n  d e  h a s t a  2 6 , 5 0 0  V ,
( a m o r t i z a b l e s  e n  3  u s o s ) .
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QP31IM061 0,3330 ud Par guantes aislam. 26500 v 75,95 25,29

Material 25,29
3% C.I.y redondeos 0,76

Total partida 26,05 €

27 12.27 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par  de  bo tas  a i s lan tes  pa ra
electr icista hasta 5.000 V. de
tensión (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QP31IP030 0,3330 ud Par botas aislantes 5.000 V. 64,67 21,54

Material 21,54
3% C.I.y redondeos 0,65

Total partida 22,19 €

28 12.28 ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR
Pantalla de seguridad de cabeza,
p a r a  s o l d a d o r ,  d e  f i b r a
vulcanizada, con cristal de 110 x
55 mm., (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QP31IA100 0,2000 ud Pantalla seguridad cabeza
soldador

12,35 2,47

Material 2,47
3% C.I.y redondeos 0,07

Total partida 2,54 €

29 12.29 ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador
( a m o r t i z a b l e s  e n  3  u s o s ) .
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QP31IM040 0,3330 ud Par guantes p/soldador 2,68 0,89

Material 0,89
3% C.I.y redondeos 0,03

Total partida 0,92 €

30 12.30 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador
( a m o r t i z a b l e s  e n  3  u s o s ) .
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QP31IP050 0,3330 ud Par polainas para soldador 4,25 1,42

Material 1,42
3% C.I.y redondeos 0,04

Total partida 1,46 €

31 12.31 ud PAR DE MANGUITOS SOLDADOR HOMBROS
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Par de manguitos con protección
para hombros, para soldador,
e l a b o r a d o  c o n  s e r r a j e ,
homologados según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348.

QP31IP131 1,0000 ud Par manguitos hombros soldador 16,70 16,70

Material 16,70
3% C.I.y redondeos 0,50

Total partida 17,20 €

32 12.32 ud PAR DE MANGUITOS SOLDADOR CODOS
Par de manguitos con protección
p a r a  c o d o ,  p a r a  s o l d a d o r ,
e l a b o r a d o  c o n  s e r r a j e ,
homologados según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

QP31IP132 1,0000 ud Par manguitos codos soldador 7,44 7,44

Material 7,44
3% C.I.y redondeos 0,22

Total partida 7,66 €

33 12.33 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador
( a m o r t i z a b l e  e n  3  u s o s ) .
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QP31IC130 0,3330 ud Mandil cuero para soldador 8,84 2,94

Material 2,94
3% C.I.y redondeos 0,09

Total partida 3,03 €

34 12.34 ud ABRIGO PARA EL FRÍO
Abrigo para el frío (amortizable en
3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

QP31IC115 0,3330 ud Abrigo para frío 31,28 10,42

Material 10,42
3% C.I.y redondeos 0,31

Total partida 10,73 €

35 12.35 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2
piezas de PVC, (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

QP31IC100 1,0000 ud Traje impermeable 2 p. PVC 8,67 8,67

Material 8,67
3% C.I.y redondeos 0,26

Total partida 8,93 €

36 12.36 h RECURSO PREVENTIVO
Recurso preventivo para vigilancia
y cumplimiento de las acciones
prevent ivas p lani f icadas y la
comprobacion de su eficacia.

CA0140000 1,0000 h Peón 19,67 19,67

Mano de Obra 19,67
3% C.I.y redondeos 0,59

Total partida 20,26 €

37 12.37 ud PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.
P u e r t a  c a m i ó n  d e  c h a p a
g a l v a n i z a d a  t r a p e z o i d a l  d e
4,00x2,00 m. para colocación en
valla de cerramiento, considerando
5 usos, montaje y desmontaje.
s/R.D. 486/97.

CA0132001A 0,0500 h Ayudante 20,30 1,02
CA0140000 0,0500 h Peón 19,67 0,98
P31CB120 0,2000 ud Puerta chapa galvanizada 4x2 m 797,00 159,40

Mano de Obra 2,00
Material 159,40
3% C.I.y redondeos 4,84

Total partida 166,24 €

38 12.38 ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.
P u e r t a  p e a t o n a l  d e  c h a p a
g a l v a n i z a d a  t r a p e z o i d a l  d e
1,00x2,00 m. para colocación en
va l l a  de  ce r ram ien to  de  l a s
m i s m a s  c a r a c t e r í s t i c a s ,
considerando 5 usos, montaje y
desmontaje. s/R.D. 486/97.

CA0132001A 0,0500 h Ayudante 20,30 1,02
CA0140000 0,0500 h Peón 19,67 0,98
P31CB121 0,2000 ud Puerta chapa galvanizada 1x2 m 219,00 43,80

Mano de Obra 2,00
Material 43,80
3% C.I.y redondeos 1,37

Total partida 47,17 €

39 12.39 m VALLA CHAPA PRELACADA EN VERDE ADIF
C e r r a m i e n t o  e x t e r i o r  p a r a
ocultamiento de zona de obra a
peatones formado por  chapa
grecada prelacada en verde Adif
(RAL 6029 - 6017), de 0,6 mm de
espesor y de una altura de 2 m.,
postes de sujección con bases
fijadas a pavimento existente y a
otros puntos fijos, incluso material
puesto a pie de obra, remates de
esquinas, replanteado, nivelado,
montaje y desmontaje. Totalmente
terminado. Amortizable en 5 usos.
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CA0121000 0,2000 h Oficial 1a 26,51 5,30
CA0132001A 0,2000 h Ayudante 20,30 4,06
CA0140000 0,3645 h Peón 19,67 7,17
P05CGG220 0,2000 m Remate ac.galvaniz. a=33cm

e=0,6mm
5,65 1,13

B0CH8H41 0,2000 m2 Perfil nervado de chapa de acero
galvanizada y lacada, de 0,6 mm
de espesor, acabado liso de color
especial.

40,01 8,00

P03ALP010 1,7000 kg Acero laminado S 275 JR 1,08 1,84
M11HV120 0,0005 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina

D=79mm
7,99

B065910C 0,0161 m3 Hormigón
HA-25/P/20/I,>=250kg/m3
cemento

64,01 1,03

P03ACC080 0,5880 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,85 0,50
P03AAA020 0,0003 kg Alambre atar 1,30 mm 0,92

Mano de Obra 16,53
Material 12,50
3% C.I.y redondeos 0,87

Total partida 29,90 €

40 12.40 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO
Valla metálica móvil de módulos
prefabricados de 3,00x2,00 m. de
altura, enrejados de 330x70 mm. y
D=5 mm. de espesor, batidores
horizontales de D=42 mm. y 1,50
m m .  d e  e s p e s o r ,  t o d o  e l l o
galvanizado en caliente, sobre
soporte de hormigón prefabricado
de 230x600x150 mm., separados
cada 3,00 m., malla antipolvo,
a c c e s o r i o s  d e  f i j a c i ó n ,
considerando 5 usos, incluso
montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.

CA0132001A 0,0500 h Ayudante 20,30 1,02
CA0140000 0,0500 h Peón 19,67 0,98
P31CB110 0,2000 m Valla enrejado móvil 3,5x2 m 19,00 3,80
P31SB015 1,0000 m Malla de obra ancho = 1m, 125

gr/m2
0,51 0,51

Mano de Obra 2,00
Material 4,31
3% C.I.y redondeos 0,19

Total partida 6,50 €

41 12.41 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad
con tratamiento antiultravioleta,
color naranja de 1 m de altura, tipo
stopper o equivalente, colocada
con barras corrugadas de diametro
12 mm, i/colocación y desmontaje
(amortizable en 3 usos). s/R.D.
486/97.

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31CR011 0,3300 m Malla plástica stopper 1,00 m. 1,04 0,34

Mano de Obra 1,97
Material 0,34
3% C.I.y redondeos 0,07

Total partida 2,38 €

42 12.42 m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.
SIST T
Red horizontal de seguridad de
bandeja en cubrición de huecos
(sistema T) formada por malla de
poliamida de 10x10 cm. ennudada
con cuerda de D=3 mm. y cuerda
perimetral  de D=10 mm. para
amarre de la red a los anclajes de
acero de D=10 mm. conectados a
las armaduras perimetrales del
h u e c o  c a d a  5 0  c m .  y  c i n t a
perimetral de señalización fijada a
pies derechos (amortizable en 4
usos). s/R.D. 486/97.

CA0121000 0,0800 h Oficial 1a 26,51 2,12
CA0150000 0,0800 h Peón especialista 19,96 1,60
P31CR030 0,1350 m2 Red seguridad poliamida 10x10

cm
2,50 0,34

P31SB010 0,2500 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 0,02
P31CR160 1,2800 m Cuerda de unión redes de

seguridad
0,41 0,52

P31CR140 1,6000 ud Gancho montaje red D=10 mm 0,17 0,27
P31SV050 0,1250 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 19,54 2,44

Mano de Obra 3,72
Material 3,59
3% C.I.y redondeos 0,22

Total partida 7,53 €

43 12.43 m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.
SIST S
Red horizontal de seguridad en
cubrición de huecos horizontales
(sistema S) con cuerda perimetral,
formada por malla y cuerda de
poliamida (nylon) de alta tenacidad
de 10x10 cm al cuadro, colocación
por debajo de la cubierta evitando
e l  r i esgo  de  ca ída  en  a l tu ra
durante la ejecución de la misma.

CA0121000 0,0900 h Oficial 1a 26,51 2,39
CA0150000 0,0900 h Peón especialista 19,96 1,80
P31CR030 0,1350 m2 Red seguridad poliamida 10x10

cm
2,50 0,34

P31SB010 1,4280 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 0,09
P31CR160 1,2800 m Cuerda de unión redes de

seguridad
0,41 0,52

P31CR140 1,6000 ud Gancho montaje red D=10 mm 0,17 0,27
P31SV050 0,1500 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 19,54 2,93

Mano de Obra 4,19
Material 4,15
3% C.I.y redondeos 0,25

Total partida 8,59 €

44 12.44 m BARANDILLA PROTECCION PERÍMETRO
FORJADO
Barandil la de protección en el
perímetro del forjado, de altura 1 m
c o n  t r a v e s a ñ o  s u p e r i o r  y
intermedio de tubo metálico de
2,3", zócalo de tabla de madera,
fi jada con soportes a puntales
metálico telescópicos y con el
desmontaje incluído.
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CA0121000 0,2000 h Oficial 1a 26,51 5,30
CA0140000 0,2000 h Peón 19,67 3,93
P01ET151 0,2200 m2 Tabla de madera de pino para 3

usos
3,67 0,81

P31CB010 0,0040 ud Puntal metálico telescópico 3 m 14,79 0,06
B0DZSM0K1 2,4000 ud Tubo metálico de 2,3" de diámetro,

para 150 usos
0,13 0,31

B0DZV0556 1,2000 ud Elemento de soporte de barandilla
para fijar a puntal metálico, para
20 usos

0,20 0,24

Mano de Obra 9,23
Material 1,42
3% C.I.y redondeos 0,32

Total partida 10,97 €

45 12.45 m BARANDILLA PROTECCION ESCALERAS
Barandi l la de protección para
escaleras, de al tura 1 m, con
travesaño de tablón de madera
fijada con soportes de montante
metál ico con mordaza para el
fo r jado  y  con  e l  desmonta je
incluído.

CA0121000 0,1500 h Oficial 1a 26,51 3,98
CA0140000 0,1500 h Peón 19,67 2,95
B0D21030 3,5000 m Tablón de madera de pino para 10

usos
0,42 1,47

B1526EK6 0,5000 ud Montante metálico para barandilla
de seguridad, de 1 m de altura,
con mordaza para el forjado, para
15 usos

1,55 0,78

Mano de Obra 6,93
Material 2,25
3% C.I.y redondeos 0,28

Total partida 9,46 €

46 12.46 m BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.
Barandilla protección de 1 m. de
altura en aberturas verticales  de
puertas de ascensor, formada por
módulo prefabricado con tubo de
acero D=50 mm. con pasamanos y
t r a v e s a ñ o  i n t e r m e d i o  c o n
verticales cada metro (amortizable
en 10 usos) y rodapié de madera
de  p ino  de  15x5cm.  i nc l uso
montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.

CA0140000 0,2000 h Peón 19,67 3,93
P31CB210 1,0000 m Pasamanos tubo D=50 mm 5,04 5,04
P31CB040 0,0100 m3 Tabla madera pino 15x5 cm 218,36 2,18

Mano de Obra 3,93
Material 7,22
3% C.I.y redondeos 0,33

Total partida 11,48 €

47 12.47 m BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS

Barandilla protección lateral de
z a n j a s ,  f o r m a d a  p o r  t r e s
tabloncillos de madera de pino de
20x5 cm. y estaquillas de madera
de D=8 cm. hincadas en el terreno
cada 1,00 m. (amortizable en 3
usos ) ,  i n c l uso  co l o c a c i ó n  y
desmontaje. s/R.D. 486/97.

CA0121000 0,1500 h Oficial 1a 26,51 3,98
CA0140000 0,1500 h Peón 19,67 2,95
P31CB030 0,0110 m3 Tablón madera pino 20x7 cm 232,21 2,55
P31CB190 0,6670 m Puntal de pino 2,5 m D=8/10 1,42 0,95

Mano de Obra 6,93
Material 3,50
3% C.I.y redondeos 0,31

Total partida 10,74 €

48 12.48 m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS
Pasarela de protección de zanjas,
pozos o hueco, en superficies
horizontales con chapa de acero
de 12 mm., incluso colocación y
desmontaje (amortiz. en 10 usos).
s/R.D. 486/97.

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
M05PN010 0,1000 h Pala cargadora neumáticos 85

CV/1,2m3
40,44 4,04

P31CB230 0,1000 m2 Plancha de acero de e=12 mm 3,96 0,40

Mano de Obra 1,97
Maquinaria 4,04
Material 0,40
3% C.I.y redondeos 0,19

Total partida 6,60 €

49 12.49 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO
Punto de anclaje fijo, en color,
para trabajos en planos verticales,
horizontales e inclinados, para
a n c l a j e  a  c u a l q u i e r  t i p o  d e
e s t r u c t u r a  m e d i a n t e  t a c o s
químicos, tacos de barra de acero
inoxidable o tornillería. Medida la
unidad instalada. Certificado CE
EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

CA0121000 0,0500 h Oficial 1a 26,51 1,33
CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31IS670 1,0000 ud Punto de anclaje fijo 15,35 15,35

Mano de Obra 3,30
Material 15,35
3% C.I.y redondeos 0,56

Total partida 19,21 €

50 12.50 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51
Tapa provisional para arquetas de
51x51 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm.
armados mediante c lavazón,
incluso colocación, (amortizable en
dos usos).
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CA0140000 0,0500 h Peón 19,67 0,98
P31CA020 0,5000 ud Tapa provisional arqueta 51x51 6,81 3,41

Mano de Obra 0,98
Material 3,41
3% C.I.y redondeos 0,13

Total partida 4,52 €

51 12.51 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63
Tapa provisional para arquetas de
63x63 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm.
armados mediante c lavazón,
incluso colocación, (amortizable en
dos usos).

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31CA030 0,5000 ud Tapa provisional arqueta 63x63 9,09 4,55

Mano de Obra 1,97
Material 4,55
3% C.I.y redondeos 0,20

Total partida 6,72 €

52 12.52 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 100x150
Tapa provisional para arquetas de
100x150 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm.
armados mediante c lavazón,
incluso colocación, (amortizable en
dos usos).

CA0140000 0,2000 h Peón 19,67 3,93
P31CA042 0,5000 ud Tapa provisional arqueta 100x150 28,44 14,22

Mano de Obra 3,93
Material 14,22
3% C.I.y redondeos 0,54

Total partida 18,69 €

53 12.53 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 150x150
Tapa provisional para arquetas de
150x150 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm.
armados mediante c lavazón,
incluso colocación, (amortizable en
dos usos).

CA0140000 0,2000 h Peón 19,67 3,93
P31CA043 0,5000 ud Tapa provisional arqueta 150x150 42,86 21,43

Mano de Obra 3,93
Material 21,43
3% C.I.y redondeos 0,76

Total partida 26,12 €

54 12.54 ud PROTECTOR ARMADURAS
Pieza de plástico en forma de
seta, de color rojo, para protección
de los extremos de las armaduras
para cualquier  d iámetro,  con
desmontaje incluído.

CA0140000 0,0100 h Peón 19,67 0,20
P31CR190 0,3330 ud Tapón protector puntas acero tipo

seta
0,07 0,02

Mano de Obra 0,20
Material 0,02
3% C.I.y redondeos 0,01

Total partida 0,23 €

55 12.55 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.
A c o m e t i d a  p r o v i s i o n a l  d e
electricidad a caseta de obra,
desde el cuadro general formada
por manguera flexible de 4x4 mm2
d e  t e n s i ó n  n o m i n a l  7 5 0  V . ,
incorporando conductor de tierra
color verde y amarillo, fijada sobre
apoyos intermedios cada 2,50 m.
instalada.

CA0121000 0,1000 h Oficial 1a 26,51 2,65
P31CE030 1,1000 m Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 1,82 2,00

Mano de Obra 2,65
Material 2,00
3% C.I.y redondeos 0,14

Total partida 4,79 €

56 12.56 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN
SUPERFICIE
A c o m e t i d a  p r o v i s i o n a l  d e
saneamiento de caseta de obra a
la red general municipal (pozo o
imbornal), hasta una distancia
máxima de 8 m.,  formada por
tubería en superficie de PVC de
110 mm. de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida
c o n  h o r m i g ó n  e n  m a s a
HM-20/P/20/ I ,   y  con p .p .  de
medios auxiliares.

P31BA035 1,0000 ud Acometida prov. sane. a caseta en
superfic.

126,48 126,48

Material 126,48
3% C.I.y redondeos 3,79

Total partida 130,27 €

57 12.57 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.
A c o m e t i d a  p r o v i s i o n a l  d e
fontanería para obra de la red
general municipal de agua potable
hasta una longitud máxima de 8
m . ,  r e a l i z a d a  c o n  t u b o  d e
polietileno de 25 mm. de diámetro,
d e  a l t a  d e n s i d a d  y  p a r a  1 0
atmósferas de presión máxima con
collarín de toma de fundición, p.p.
de piezas especiales de polietileno
y tapón roscado, incluso derechos
y permisos para la conexión,
terminada y funcionando, y sin
incluir la rotura del pavimento.

P31BA020 1,0000 ud Acometida prov. fonta.a caseta 87,76 87,76

Material 87,76
3% C.I.y redondeos 2,63

Total partida 90,39 €

 

DOCUMENTO Nº1 

 ANEJO 20. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA  

 

27

Visado



Cuadro de Precios Descompuestos

Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

58 12.58 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 7,20x2,30 m
M e s  d e  a l q u i l e r  d e  c a s e t a
prefabricada para comedor de
obra de 7,20x2,30 m. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada
p i n t a d a ,  a i s l a m i e n t o  d e
p o l i e s t i r e n o  e x p a n d i d o
autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta de
chapa galvanizada reforzada con
perfil de acero; fibra de vidrio de
60 mm, interior con tablex lacado.
Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm, y
poliestireno de 50 mm con apoyo
en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal. Puerta de
0,8x2 m, de chapa galvanizada de
1 mm, reforzada y con poliestireno
de 20 mm, picaporte y cerradura.
Dos ventanas aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero
galvanizado. I/elementos para
nivelación de la caseta. Instalación
eléctrica a 220 V, toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 40
W, enchufes para 1500 W y punto
luz exterior de 60 W. Según R.D.
486/97.

CA0140000 0,0850 h Peón 19,67 1,67
P31BC200A 1,0000 ud Alq. mes caseta comedor

7,20x2,30 m
149,27 149,27

Mano de Obra 1,67
Material 149,27
3% C.I.y redondeos 4,53

Total partida 155,47 €

59 12.59 ms ALQUILER CASETA ASEO-VESTUARIO
7,20x2,30 m

M e s  d e  a l q u i l e r  d e  c a s e t a
prefabricada para vestuario con 1
pila y 2 duchas de 7,20x2,30 m.
Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento
d e  p o l i e s t i r e n o  e x p a n d i d o
autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta en
a r c o  d e  c h a p a  g a l v a n i z a d a
ondulada reforzada con perfil de
acero; fibra de vidrio de 60 mm,
interior con tablex lacado. Suelo de
aglomerado revestido con PVC
contínuo de 2 mm, y poliestireno
de 50 mm con apoyo en base de
chapa galvanizada de sección
trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m, de
chapa galvanizada de 1 mm,
reforzada y con poliestireno de 20
mm, picaporte y cerradura. Dos
ventanas aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero
galvanizado. I/elementos para
nivelación de la caseta. Instalación
eléctrica a 220 V, toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 40
W, enchufes para 1500 W y punto
luz exterior de 60 W. Según R.D.
486/97.

CA0140000 0,0850 h Peón 19,67 1,67
P31BC190A 1,0000 ud Alq. mes caseta aseo-vestuario

7,20x2,30 m
175,23 175,23

Mano de Obra 1,67
Material 175,23
3% C.I.y redondeos 5,31

Total partida 182,21 €

60 12.60 ud TRANSPORTE DE CASETAS
Transporte de casetas a 150 km
(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa.

MP31BC220 1,0000 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 289,45 289,45

Maquinaria 289,45
3% C.I.y redondeos 8,68

Total partida 298,13 €

61 12.61 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para
vestuario de 1,80 m. de altura en
acero  lam inado  en  f r í o ,  c on
t ra tamien to  an t i f os fa tan te  y
anticorrosivo, con pintura secada
al horno, cerradura, balda y tubo
percha, lamas de ventilación en
puerta, colocada, (amortizable en
3 usos).

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31BM070 0,3330 ud Taquilla metálica individual 79,20 26,37

Mano de Obra 1,97
Material 26,37
3% C.I.y redondeos 0,85

Total partida 29,19 €

62 12.62 ud NEVERA 100 LITROS
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Nevera eléctr ica, de 100 l  de
capacidad, colocada y con e l
desmontaje incluído.

CA0140000 0,3500 h Peón 19,67 6,88
P34OA101 1,0000 ud Nevera eléctrica de 100 l de

capacidad
113,02 113,02

Mano de Obra 6,88
Material 113,02
3% C.I.y redondeos 3,60

Total partida 123,50 €

63 12.63 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
P o r t a r r o l l o s  i n d u s t r i a l  c o n
cerradura de seguridad, colocado,
(amortizable en 3 usos).

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31BM020 0,3330 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 19,92 6,63

Mano de Obra 1,97
Material 6,63
3% C.I.y redondeos 0,26

Total partida 8,86 €

64 12.64 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dos i f i cador  de  jabón de  uso
industrial de 1 l. de capacidad, con
dosif icador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos).

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31BM040 0,3330 ud Jabón líquido desinfectante 1 l. 25,20 8,39

Mano de Obra 1,97
Material 8,39
3% C.I.y redondeos 0,31

Total partida 10,67 €

65 12.65 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
Dispensador de papel toalla con
cerradura de seguridad, colocado.
Amortizable en 3 usos.

CA0140000 0,0100 h Peón 19,67 0,20
P31BM045 0,3300 ud Dispensador de papel toalla 22,98 7,58

Mano de Obra 0,20
Material 7,58
3% C.I.y redondeos 0,23

Total partida 8,01 €

66 12.66 ud SECAMANOS ELÉCTRICO
Secamanos eléctrico por aire,
colocado (amortizable en 3 usos).

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31BM050 0,3330 ud Secamanos eléctrico 110,00 36,63

Mano de Obra 1,97
Material 36,63
3% C.I.y redondeos 1,16

Total partida 39,76 €

67 12.67 ud CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED24-2S

Calen tador  e léc t r i co  pa ra  e l
servicio de A.C.S. instantánea,
J u n k e r s  m o d e l o  E D 2 4 - 2 S .
Al imentación t r i fás ica 380 V.
E n c e n d i d o  p o r  i n t e r r u p t o r
hidráulico. Potencia útil 24 kW.
Selector de temperatura de A.C.S.
con dos posibilidades de potencia.
Rango de caudal de A.C.S. entre 5
y 13,2 l/min. Filtro en la entrada a
agua fría. Limitador de seguridad
d e  t e m p e r a t u r a  c o n t r a
sobrecalentamientos. Presión
mín ima  de  0 , 6  b a r .  P r e s i ó n
máxima admis ib le de 10 bar .
Dimensiones 472x236 x152 mm.

CA0121000 1,2000 h Oficial 1a 26,51 31,81
P20AC132 1,0000 ud Calent. eléctrico Junkers ED24-2S 362,25 362,25
P20TV020 2,0000 ud Válvula de esfera 1/2" 4,65 9,30

Mano de Obra 31,81
Material 371,55
3% C.I.y redondeos 12,10

Total partida 415,46 €

68 12.68 ud CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED12-2S
Calen tador  e léc t r i co  pa ra  e l
servicio de A.C.S. instantánea,
J u n k e r s  m o d e l o  E D 1 2 - 2 S .
Al imentación t r i fás ica 220 V.
E n c e n d i d o  p o r  i n t e r r u p t o r
hidráulico. Potencia útil 12 kW.
Selector de temperatura de A.C.S.
con dos posibilidades de potencia.
Rango de caudal de A.C.S. entre
3,6 y 6,6 l/min. Filtro en la entrada
a agua fría. Limitador de seguridad
d e  t e m p e r a t u r a  c o n t r a
sobrecalentamientos. Presión
mín ima  de  0 , 2  b a r .  P r e s i ó n
máxima admis ib le de 10 bar .
Dimensiones 472x236 x152 mm.

CA0121000 1,2000 h Oficial 1a 26,51 31,81
P20AC131 1,0000 ud Calent. eléctrico Junkers ED12-2S 323,96 323,96
P20TV020 2,0000 ud Válvula de esfera 1/2" 4,65 9,30

Mano de Obra 31,81
Material 333,26
3% C.I.y redondeos 10,95

Total partida 376,02 €

69 12.69 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.
Convector eléctrico mural de 1000
W. instalado. (amortizable en 5
usos).

P31BM140 0,2000 ud Radiador eléctrico 1000 W. 31,29 6,26

Material 6,26
3% C.I.y redondeos 0,19

Total partida 6,45 €

70 12.70 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W.
Convector eléctrico mural de 1500
W. instalado. (amortizable en 5
usos)
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P31BM150 0,2000 ud Radiador eléctrico 1500 W. 46,90 9,38

Material 9,38
3% C.I.y redondeos 0,28

Total partida 9,66 €

71 12.71 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor
de obra con capacidad para 10
personas, (amortizable en 3 usos).

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31BM080 0,3330 ud Mesa melamina para 10 personas 156,32 52,05

Mano de Obra 1,97
Material 52,05
3% C.I.y redondeos 1,62

Total partida 55,64 €

72 12.72 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad
para 5 personas, (amortizable en 3
usos).

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31BM090 0,3330 ud Banco madera para 5 personas 87,26 29,06

Mano de Obra 1,97
Material 29,06
3% C.I.y redondeos 0,93

Total partida 31,96 €

73 12.73 ud HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 litros de
capacidad, con plato giratorio
incorporado (amortizable en 5
usos).

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31BM060 0,2000 ud Horno microondas 18 l. 700W 97,24 19,45

Mano de Obra 1,97
Material 19,45
3% C.I.y redondeos 0,64

Total partida 22,06 €

74 12.74 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en
aseos de obra, colocada.

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31BM010 1,0000 ud Percha para aseos o duchas 5,32 5,32

Mano de Obra 1,97
Material 5,32
3% C.I.y redondeos 0,22

Total partida 7,51 €

75 12.75 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos,
colocado.

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31BM030 1,0000 ud Espejo vestuarios y aseos 26,35 26,35

Mano de Obra 1,97
Material 26,35
3% C.I.y redondeos 0,85

Total partida 29,17 €

76 12.76 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras.
(amortizable en 2 usos).

P31BM100 0,5000 ud Depósito-cubo basuras 10,95 5,48

Material 5,48
3% C.I.y redondeos 0,16

Total partida 5,64 €

77 12.77 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 80 kW.
Cuadro general  de mandos y
protecc ión de obra  para  una
po tenc ia  máx ima  de  80  k W .
compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de
90x80 cm., índice de protección IP
559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico de
4x160 A., relé diferencial reg. 0-1
A., 0-1 s., transformador toroidal
sensibilidad 0,3 A., un interruptor
automático magnetotérmico de
4 x 8 0  A . ,  y  6  i n t e r r u p t o r e s
automáticos magnetotérmicos de
4x25 A., incluyendo cableado,
ró tu l os  de  i den t i f i cac i ón  de
circuitos, bornes de salida y p.p.
de conexión a tierra, para una
resistencia no superior de 80
Ohmios, instalado, (amortizable en
4 obras).  s/ R.D. 486/97.

P31CE110 0,2500 ud Cuadro general obra pmáx. 80 kW. 1.916,99 479,25

Material 479,25
3% C.I.y redondeos 14,38

Total partida 493,63 €

78 12.78 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW
Cuadro secundario de obra para
una potencia máxima de 20 kW.
compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de
90x60 cm., índice de protección IP
559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico de
4x40 A., un interruptor automático
diferencial de 4x40 A. 300 mA.,
dos interruptores automáticos
magnetotérmicos de 4x30 A., dos
de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos
bases de enchufe IP 447 de 400 V.
32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A.
2p+T.,  y dos de 230 V.  16 A.
2p+T. ,  inc luyendo cab leado,
ró tu l os  de  i den t i f i cac i ón  de
circuitos, bornes de salida y p.p.
de conexión a tierra, para una
resistencia no superior de 80
Ohmios, instalado (amortizable en
4  o b r a s ) .  s / R . D .  4 8 6 / 9 7 .
s / I T C - B T - 3 3  d e l  R E B T ,  R D
842/2002 de 02/08/2002 y R.D.
614/2001.
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P31CE150 0,2500 ud Cuadro secundario obra
pmáx.20kW

720,96 180,24

Material 180,24
3% C.I.y redondeos 5,41

Total partida 185,65 €

79 12.79 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
T o m a  d e  t i e r r a  p a r a  u n a
res is tenc ia  de  t ie r ra  R</=80
Ohmios y una resistividad R=100
Oh.m. formada por arqueta de
ladrillo macizo de 38x38x30 cm.,
tapa de hormigón armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de
acero cobrizado 14,3 mm. y 100
cm., de profundidad hincado en el
terreno, l ínea de t. t .  de cobre
d e s n u d o  d e  3 5  m m 2 ,  c o n
abrazadera a la pica, instalado. MI
BT 039. y según R.D. 614/2001.

CA0121000 2,2500 h Oficial 1a 26,51 59,65
CA0132001A 1,5000 h Ayudante 20,30 30,45
CA0140000 0,5000 h Peón 19,67 9,84
A02A080 0,0200 m3 MORTERO CEMENTO M-5 81,02 1,62
A02A050 0,0150 m3 MORTERO CEMENTO M-15 92,80 1,39
P01LT020 0,0450 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7

cm
72,57 3,27

P02EAT020 1,0000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm
50x50cm

14,78 14,78

P17VP040 0,5000 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75
mm

1,73 0,87

P31CE040 1,0000 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 12,25 12,25
P31CE020 3,0000 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,58 4,74
P31CE050 1,0000 ud Grapa para pica 2,58 2,58
P15EC020 1,0000 ud Puente de prueba 17,25 17,25

Mano de Obra 99,94
Material 55,74
Precios auxiliares 3,01
3% C.I.y redondeos 4,76

Total partida 163,45 €

80 12.80 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Transformador de seguridad con
primario para 220 V. y secundario
de 24 V. y 1000 W., instalado
(amortizable en 5 usos). s/R.D.
486/97 y R.D. 614/2001.

CA0121000 0,1000 h Oficial 1a 26,51 2,65
P31CE060 0,2000 ud Transformador seg. 24 V. 1000 W. 150,70 30,14

Mano de Obra 2,65
Material 30,14
3% C.I.y redondeos 0,98

Total partida 33,77 €

81 12.81 ud EQUIPO DE CONEXIÓN A TIERRA
Equipo de conexión a tierra de
l í n e a  e l é c t r i c a  a é r e a  d e
d i s t r i buc i ón ,  c on  3  p e r c h a s
telescópicas para conductores de
sección de 7 a 380 mm2 y una
altura máxima de 11,5 m, cable de
cobre de sección 35mm2 y piqueta
de conexión a tierra, instalado.

CA0121000 1,0000 h Oficial 1a 26,51 26,51
CA0140000 1,0000 h Peón 19,67 19,67
P31CE411 1,0000 ud Equipo de conexión a tierra de

línea eléct.
540,42 540,42

Mano de Obra 46,18
Material 540,42
3% C.I.y redondeos 17,60

Total partida 604,20 €

82 12.82 ud EQUIPO MED.INDIR. C/TRANSF.INT.
Equ ipo  de  med ida  ind i rec ta :
armario para 1 suministro trifásico
medida indirecta  con trasformador
de intensidad, para intemperie
formado por:  módulo superior de
medida y protección, en poliéster
reforzado con f ibra de vidr io,
equipado con panel de poliéster
t r oque lado  p a r a  1  c o n t a d o r
tr i fás ico de energía act iva,  1
contador t r i fás ico de energía
reactiva  y reloj y bloque de bornes
de comprobación;  un módulo
inferior para protección y para
ubicación de los transformadores
d e  i n t e n s i d a d ,  e n  p o l i é s t e r
reforzado con f ibra de vidr io,
previsto para la colocación de 3
transformadores de intensidad con
6 bornes bimetálicos dobles, 1
interruptor manual de corte en
carga de cuatro polos hasta 630 A.
y una conexión de neutro; incluso
cableado entre transformadores y
contadores con conductor  de
cobre tipo H07Z-R, de secciones y
colores normalizados, cableado
entre interruptor y transformadores
de intensidad con conductor de
0,1/6 kV de secciones en función
d e  l a  p o t e n c i a  c o n t r a t a d a .
Totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado. Instalación
utilizable durante toda la ejecución
de la obra.

CA0121000 1,0000 h Oficial 1a 26,51 26,51
CA0132001A 1,0000 h Ayudante 20,30 20,30
P15FB150 1,0000 ud Caja empotrar 3x12 65,17 65,17
P15FB140 1,0000 ud Caja empotrar 2x12 37,44 37,44

Mano de Obra 46,81
Material 102,61
3% C.I.y redondeos 4,48

Total partida 153,90 €

83 12.83 ud INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIBILIDAD
0,03A
Interruptor diferencial de la clase
A C ,  d e  2 5  A  d e  i n t e n s i d a d
n o m i n a l ,  b i p o l a r  ( 2 P ) ,  d e
s e n s i b i l i d a d  0 , 0 3  A ,  d e
desconexión fijo instantáneo, con
botón de test incorporado y con
indicador mecánico de defecto, de
2 módulos DIN de  18  mm de
ancho, montado en perfil DIN
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CA0121000 1,0000 h Oficial 1a 26,51 26,51
P15FJ070 1,0000 ud Diferencial 25A/4P/30mA tipo AC 297,31 297,31

Mano de Obra 26,51
Material 297,31
3% C.I.y redondeos 9,71

Total partida 333,53 €

84 12.84 ud INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIB. 0,3A
Interruptor diferencial de la clase
A C ,  d e  2 5  A  d e  i n t e n s i d a d
n o m i n a l ,  b i p o l a r  ( 2 P ) ,  d e
sensibilidad 0,3 A, de desconexión
fijo instantáneo, con botón de test
incorporado  y  con  i nd i cador
m e c á n i c o  d e  d e f e c t o ,  d e  2
módulos DIN de 18 mm de ancho,
montado en perfil DIN

CA0121000 1,0000 h Oficial 1a 26,51 26,51
P15FJ100 1,0000 ud Diferencial 25A/4P/300mA tipo AC 250,16 250,16

Mano de Obra 26,51
Material 250,16
3% C.I.y redondeos 8,30

Total partida 284,97 €

85 12.85 ud LÁMPARA PORTATIL MANO
Lámpara portátil de mano, con
cesto protector y mango aislante,
(amortizable en 3 usos). s/R.D.
486/97 y R.D. 614/2001.

P31CE010 0,3330 ud Lámpara portátil mano 12,73 4,24

Material 4,24
3% C.I.y redondeos 0,13

Total partida 4,37 €

86 12.86 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO
Extintor de nieve carbónica CO2,
de ef icacia 89B, con 5 kg. de
agente extintor, construido en
acero, con soporte y boquilla con
difusor, según norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31CI030 1,0000 ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 106,58 106,58

Mano de Obra 1,97
Material 106,58
3% C.I.y redondeos 3,26

Total partida 111,81 €

87 12.87 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC
polivalente antibrasa de eficacia
21A/113B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro
comprobab le  y  boqu i l l a  con
difusor, según norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31CI010 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 41,82 41,82

Mano de Obra 1,97
Material 41,82
3% C.I.y redondeos 1,31

Total partida 45,10 €

88 12.88 ud EXTINTOR CO2 20 kg. CARRO
Extintor de nieve carbónica CO2,
de eficacia B, de 20  kg. (formado
por dos extintores) de agente
extintor, construido en acero, con
ruedas y manguera con difusor,
según Norma UNE. Medida la
unidad instalada.

CA0150000 0,1000 h Peón especialista 19,96 2,00
P23FJ280 1,0000 ud Carro extintor CO2 20 kg. acero 627,57 627,57

Mano de Obra 2,00
Material 627,57
3% C.I.y redondeos 18,89

Total partida 648,46 €

89 12.89 ud CARRO EXTINT.P. ABC 25 kg.PR.IN
Extintor de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, de eficacia
ABC de 25 kg. de agente extintor,
c o n  r u e d a s ,  m a n ó m e t r o
comprobable y manguera con
d i f uso r ,  según  No rma  U N E .
Medida la unidad instalada.

CA0150000 0,1000 h Peón especialista 19,96 2,00
P23FJ050 1,0000 ud Carro ext.pol. ABC 25 kg. pr.in. 271,23 271,23

Mano de Obra 2,00
Material 271,23
3% C.I.y redondeos 8,20

Total partida 281,43 €

90 12.90 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra
fabricado en chapa de acero,
pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo y serigrafía de cruz.
Color blanco, con contenidos
mínimos obligatorios, colocado.

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31BM110 1,0000 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,90
P31BM120 1,0000 ud Reposición de botiquín 16,28 16,28

Mano de Obra 1,97
Material 64,18
3% C.I.y redondeos 1,98

Total partida 68,13 €

91 12.91 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PORTÁTIL
Botiquín de urgencia portátil de
obra fabricado en chapa de acero,
pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo y serigrafía de cruz.
Color blanco, con contenidos
mín imos  ob l i ga to r i os  según
ordenanza general de seguridad y
saluden el trabajo, completamente
colocado.
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CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31BM111 1,0000 ud Botiquín de urgencia portátil 27,13 27,13
P31BM120 1,0000 ud Reposición de botiquín 16,28 16,28

Mano de Obra 1,97
Material 43,41
3% C.I.y redondeos 1,36

Total partida 46,74 €

92 12.92 ud REPOSICION MATERIAL SANITARIO
Reposiciones de material sanitario
durante el transcurso de la obra

P31BM121 1,0000 ud Mat.san. botiquín+contenido según
orden.SyH

62,10 62,10

Material 62,10
3% C.I.y redondeos 1,86

Total partida 63,96 €

93 12.93 ud PLACA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
LABORAL
P l a c a  d e  s e ñ a l i z a c i ó n  d e
seguridad laboral, de plancha de
acero lisa serigrafiada, de 40x33
cm, fijada mecánicamente y con el
desmontaje incluido

CA0140000 0,1500 h Peón 19,67 2,95
P31SC023 1,0000 ud Placa señalización seguridad

laboral
18,60 18,60

Mano de Obra 2,95
Material 18,60
3% C.I.y redondeos 0,65

Total partida 22,20 €

94 12.94 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos
caras: Stop-Dirección obligatoria,
tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

P31SV090 0,5000 ud Paleta manual 2c. stop-d.obli 17,25 8,63

Material 8,63
3% C.I.y redondeos 0,26

Total partida 8,89 €

95 12.95 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente,
(amortizable en 4 usos). s/R.D.
485/97.

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31SB050 0,2500 ud Baliza luminosa intermitente 20,50 5,13

Mano de Obra 1,97
Material 5,13
3% C.I.y redondeos 0,21

Total partida 7,31 €

96 12.96 ud CARTEL DE SEÑALIZACION DE OBRAS

Cartel de señalización de obras
con  toda  l a  seña l i zac i ón  de
a d v e r t e n c i a ,  p r o t e c c i ó n  y
prohibición para el acceso a la
obra, colocado en cada uno de los
accesos peatonales de la obra,
colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

CA0121000 1,0000 h Oficial 1a 26,51 26,51
CA0150000 1,0000 h Peón especialista 19,96 19,96
P27ERP241 1,0000 ud Cartel de señalización de obras 274,28 274,28

Mano de Obra 46,47
Material 274,28
3% C.I.y redondeos 9,62

Total partida 330,37 €

97 12.97 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de bal izamiento bicolor
rojo/blanco de material plástico,
incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

CA0140000 0,0500 h Peón 19,67 0,98
P31SB010 1,1000 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 0,07

Mano de Obra 0,98
Material 0,07
3% C.I.y redondeos 0,03

Total partida 1,08 €

98 12.98 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de
D=60 cm. ,  normal izada,  con
s o p o r t e  m e t á l i c o  d e  a c e r o
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2
m. de altura, amortizable en cinco
usos, i/p.p. de apertura de pozo,
hormigonado H-100/40, colocación
y desmontaje. s/R.D. 485/97.

CA0140000 0,3000 h Peón 19,67 5,90
P31SV030 0,2000 ud Señal circular D=60 cm reflexivo

E.G.
55,53 11,11

P31SV050 0,2000 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 19,54 3,91
A03H060 0,0640 m3 HORM. DOSIF. 225 kg

/CEMENTO Tmáx.40
75,46 4,83

Mano de Obra 5,90
Material 15,02
Precios auxiliares 4,83
3% C.I.y redondeos 0,77

Total partida 26,52 €

99 12.99 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE
TRIPODE
Señal de seguridad triangular de
L=70  cm. ,  no rma l i zada ,  con
trípode tubular, amortizable en
c i n c o  u s o s ,  i / c o l o c a c i ó n  y
desmontaje. s/R.D. 485/97.
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CA0132001A 0,1500 h Ayudante 20,30 3,05
P31SV010 0,2000 ud Señal triangular L=70 cm reflexivo

E.G.
49,25 9,85

P31SV155 0,2000 ud Caballete para señal D=60
L=90,70

31,75 6,35

Mano de Obra 3,05
Material 16,20
3% C.I.y redondeos 0,58

Total partida 19,83 €

100 12.100 ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE
Señal de stop, tipo octogonal de
D=60 cm. ,  normal izada,  con
soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado
H - 1 0 0 / 4 0 ,  c o l o c a c i ó n  y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

CA0140000 0,3000 h Peón 19,67 5,90
P31SV040 0,2000 ud Señal stop D=60 cm octog.

reflexivo E.G.
60,39 12,08

P31SV050 0,2000 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 19,54 3,91
A03H060 0,0640 m3 HORM. DOSIF. 225 kg

/CEMENTO Tmáx.40
75,46 4,83

Mano de Obra 5,90
Material 15,99
Precios auxiliares 4,83
3% C.I.y redondeos 0,80

Total partida 27,52 €

101 12.101 ud SEÑAL INDICATIVA PVC SEÑALIZACIÓN
EXTINTOR, B. I.
Señal indicativa de ubicación de
equipos de extinción de incendios
(ext in tor ,  boca de incend io) ,
normal izada con p ic tograma
blanco sobre fondo rojo, de forma
rectangular  o cuadrada,  lado
mayor 29 cm, para ser vista hasta
1 2  m  d e  d i s t a n c i a ,  f i j a d a ,
i/colocación. s/R.D. 485/97.

CA0140000 1,0000 h Peón 19,67 19,67
P31SC021 1,0000 ud Señal indicativa ubicación ext.

incendios, lado mayor 29 cm
8,04 8,04

Mano de Obra 19,67
Material 8,04
3% C.I.y redondeos 0,83

Total partida 28,54 €

102 12.102 ud SEÑAL INDICATIVA PVC LOC. DE
BOTIQUINES
Señal indicativa de localización de
equipos de asistencia médica,
normal izada con p ic tograma
blanco sobre fondo rojo, de forma
rectangular  o cuadrada,  lado
mayor 29 cm, para ser vista hasta
1 2  m  d e  d i s t a n c i a ,  f i j a d a ,
i/colocación. s/R.D. 485/97.

CA0140000 1,0000 h Peón 19,67 19,67
P31SC022 1,0000 ud Señal indicativa de localización

botiquines
7,76 7,76

Mano de Obra 19,67
Material 7,76
3% C.I.y redondeos 0,82

Total partida 28,25 €

103 12.103 ud SEÑAL INDICATIVA INFORMACIÓN
SALVAMENTO
Señal indicativa de información de
salvamento o socorro, normalizada
con pictograma blanco sobre fondo
verde, de forma rectangular o
cuadrada, lado mayor 29 cm, para
ser vista hasta 12 m de distancia,
fijada y con el desmontage incluido

CA0140000 1,0000 h Peón 19,67 19,67
P31SC024 1,0000 ud Señal indicativa inf. salvamento 6,52 6,52

Mano de Obra 19,67
Material 6,52
3% C.I.y redondeos 0,79

Total partida 26,98 €

104 12.104 ud RÓTULO ADHESIVO MANIOBRA PUPITRE
CONTROL ELÉCTRICO
Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de
maniobra para cuadro o pupitre de
control eléctrico, adherido

CA0140000 1,0000 h Peón 19,67 19,67
P31SC025 1,0000 ud Rótulo adhesivo maniobra pupitre

control eléctrico
5,52 5,52

Mano de Obra 19,67
Material 5,52
3% C.I.y redondeos 0,76

Total partida 25,95 €

ESTE CUADRO DE PRECIOS
DESCOMPUESTOS, CONSTA DE
(104) CIENTO CUATRO
UNIDADES

 

DOCUMENTO Nº1 

 ANEJO 20. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA  

 

34

Visado



DOCUMENTO Nº1 

 ANEJO 20. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA  

4. PRESUPUESTO 

 

 

35

Visado



Presupuesto
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Capítulo: 12 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

12.1
12.1

ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA
Casco de seguridad con arnés de cabeza
ajustable por medio de rueda dentada, para
uso  no rma l  y  e l éc t r i co  has ta  440  V .
Cer t i f i cado CE.  s /R.D.  773/97 y  R.D.
1407/92.

20,00 9,29 € 185,80 €

12.2
12.2

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,00 2,76 € 27,60 €

12.3
12.3

ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla para protección contra partículas,
con sujeción en cabeza, (amortizable en 5
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

5,00 1,73 € 8,65 €

12.4
12.4

ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA
Juego de tapones antirruido de sil icona
ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

20,00 0,42 € 8,40 €

12.5
12.5

ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca,
(amortizables en 3 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,00 3,76 € 11,28 €

12.6
12.6

ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
S e m i -ma s c a r i l l a  a n t i p o l v o  u n  f i l t r o ,
(amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,00 5,63 € 16,89 €

12.7
12.7

ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y
humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

3,00 1,67 € 5,01 €

12.8
12.8

ud PAR GUANTES DE LONA
Par de guantes de lona protección estándar.
Cer t i f i cado CE.  s /R.D.  773/97 y  R.D.
1407/92.

40,00 1,41 € 56,40 €

12.9
12.9

ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
Par  de  guan tes  de  l ona  re fo rz ados .
Cer t i f i cado CE.  s /R.D.  773/97 y  R.D.
1407/92.

40,00 3,01 € 120,40 €

12.10
12.10

ud PAR GUANTES DE NITRILO
Par de guantes de nitrilo de alta resistencia.
Cer t i f i cado CE.  s /R.D.  773/97 y  R.D.
1407/92.

20,00 1,19 € 23,80 €

12.11
12.11

ud PAR DE BOTAS ANTIDESLIZANTES
Par de botas de agua de PVC de acaña alta,
con suelo antideslizante y forrada de nylon
lavable (amortizables en 1 uso).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

20,00 8,00 € 160,00 €

12.12
12.12

ud PAR DE BOTAS HORMIGÓN
Par de botas de agua de PVC de caña alta,
para puesta en obra del hormigón, con
plantilla metálica, con suela antideslizante y
forradas de nailon lavable, homologadas
según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO
20347.

1,00 16,88 € 16,88 €

12.13
12.13

ud PAR DE BOTAS ENCOFRADOR
Par de botas bajas de seguridad industrial,
para encofrador, resistentes a la humedad,
de piel rectificada, con tobillera acolchada,
con puntera metálica, suela antideslizante,
cuña amortiguadora de impactos en el talón y
con plantilla metálica, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

1,00 30,17 € 30,17 €

12.14
12.14

ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y
puntera de acero (amortizables en 1 usos).
Cer t i f i cado CE.  s /R.D.  773/97 y  R.D.
1407/92.

20,00 26,00 € 520,00 €

12.15
12.15

ud ARNÉS AMARRE DORS A L  +  C I N T A
SUBGLÚTEA
Arnés básico de seguridad  amarre dorsal
con anilla, regulación en piernas, fabricado
con cinta de nylon de 45 mm. y elementos
metálicos de acero inoxidable, amortizable
en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

7,00 4,45 € 31,15 €

12.16
12.16

ud A N T I C A Í D A S  S O B R E  C A B L E  C O N
ABSORB. ENER.
Anticaídas sobre cable con absorbedor de
energía, amortizable en 10 usos, incluido
cable de línea de vida.

7,00 9,91 € 69,37 €

12.17
12.17

ud CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.
Cinturón de amarre la tera l  con doble
r e g u l a c i ó n ,  f a b r i c a d o  e n  a l g o d ó n
anti-sudoración con bandas de poliéster,
hebillas ligeras de aluminio y argollas de
acero inoxidable, amortizable en 4 obras.
Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

5,00 11,12 € 55,60 €

12.18
12.18

ud C I N T U R Ó N  P R O T E C C I Ó N
PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón de protección y portaherramientas
(amortizable en 4 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 3,98 € 7,96 €

12.19
12.19

ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO
Cinturón antivibratorio, (amortizable en 4
usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

1,00 15,65 € 15,65 €

12.20
12.20

ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR
Faja protección lumbar (amortizable en 4
usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

3,00 5,76 € 17,28 €
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12.21
12.21

ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en
colores amarillo y rojo (amortizable en 3
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

20,00 5,34 € 106,80 €

12.22
12.22

ud M O N O  D E  T R A B A J O
POLIESTER-ALGODÓN
M o n o  d e  t r a b a j o  d e  u n a  p i e z a  d e
poliéster-algodón (amortizable en un uso).
Cer t i f i cado CE.  s /R.D.  773/97 y  R.D.
1407/92.

1,00 15,98 € 15,98 €

12.23
12.23

ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla
para protección de descargas eléctricas,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 3,67 € 7,34 €

12.24
12.24

ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA
Gaf a s  d e  s e g u r i d a d  p a r a  s o l d a d u r a
oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con
frontal abatible, oculares planos d=50 mm.
(amortizable en 5 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 1,05 € 2,10 €

12.25
12.25

ud MANOPLAS AISLANTES 26.500 v
Manoplas de material aislante para trabajos
eléctricos, clase 3, logotipo color verde,
tensión máxima 26500 V, homologadas
según UNE-EN 420. Amortizable 3 usos.

2,00 32,62 € 65,24 €

12.26
12.26

ud PAR GUANTES AISLANTES 26.500 v
Par de guantes aislantes para protección de
contacto eléctrico en tensión de hasta 26,500
V, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE.
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 26,05 € 52,10 €

12.27
12.27

ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta
5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos).
Cer t i f i cado CE.  s /R.D.  773/97 y  R.D.
1407/92.

2,00 22,19 € 44,38 €

12.28
12.28

ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR
Pantalla de seguridad de cabeza, para
soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de
110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).
Cer t i f i cado CE.  s /R.D.  773/97 y  R.D.
1407/92.

2,00 2,54 € 5,08 €

12.29
12.29

ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador (amortizables
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

2,00 0,92 € 1,84 €

12.30
12.30

ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador (amortizables
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

2,00 1,46 € 2,92 €

12.31
12.31

ud P A R  D E  M A N G U I T O S  S O L D A D O R
HOMBROS
Par de manguitos con protección para
hombros, para soldador, elaborado con
serraje, homologados según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348.

2,00 17,20 € 34,40 €

12.32
12.32

ud PAR DE MANGUITOS SOLDADOR CODOS
Par de manguitos con protección para codo,
para soldador,  elaborado con serra je,
homologados según UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 y UNE-EN 348

2,00 7,66 € 15,32 €

12.33
12.33

ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador (amortizable
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

2,00 3,03 € 6,06 €

12.34
12.34

ud ABRIGO PARA EL FRÍO
Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos).
Cer t i f i cado CE.  s /R.D.  773/97 y  R.D.
1407/92.

1,00 10,73 € 10,73 €

12.35
12.35

ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de
PVC, (amortizable en un uso). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,00 8,93 € 8,93 €

12.36
12.36

h RECURSO PREVENTIVO
Recurso prevent ivo para  v ig i lanc ia  y
cumplimiento de las acciones preventivas
plani f icadas y la  comprobacion de su
eficacia.

200,00 20,26 € 4.052,00 €

12.37
12.37

ud PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.
Puerta  camión de chapa ga lvan izada
trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación
en valla de cerramiento, considerando 5
usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

2,00 166,24 € 332,48 €

12.38
12.38

ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.
Puerta peatonal de chapa galvanizada
trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación
en valla de cerramiento de las mismas
característ icas, considerando 5 usos,
montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

2,00 47,17 € 94,34 €

12.39
12.39

m VALLA CHAPA PRELACADA EN VERDE
ADIF
Cerramiento exterior para ocultamiento de
zona de obra a peatones formado por chapa
grecada prelacada en verde Adif (RAL 6029 -
6017), de 0,6 mm de espesor y de una altura
de 2 m., postes de sujección con bases
fi jadas a pavimento existente y a otros
puntos fijos, incluso material puesto a pie de
obra, remates de esquinas, replanteado,
nivelado, montaje y desmontaje. Totalmente
terminado. Amortizable en 5 usos.

118,57 29,90 € 3.545,24 €

12.40
12.40

m VALLA ENREJADO GALVANIZADO
V a l l a  m e t á l i c a  m ó v i l  d e  m ó d u l o s
prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura,
enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de
espesor, batidores horizontales de D=42 mm.
y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado
en caliente, sobre soporte de hormigón
p re f a b r i c a d o  d e  2 3 0 x 6 0 0 x 1 5 0  m m . ,
separados cada 3,00 m., malla antipolvo,
accesorios de fijación, considerando 5 usos,
incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

97,75 6,50 € 635,38 €
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12.41
12.41

m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de pol iet i leno al ta densidad con
tratamiento antiultravioleta, color naranja de
1 m de altura, tipo stopper o equivalente,
colocada con barras corrugadas de diametro
1 2  m m ,  i / c o l o c a c i ó n  y  d e s m o n t a j e
(amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

150,00 2,38 € 357,00 €

12.42
12.42

m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.
SIST T
Red horizontal de seguridad de bandeja en
cubrición de huecos (sistema T) formada por
malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada
con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral
de D=10 mm. para amarre de la red a los
anclajes de acero de D=10 mm. conectados
a las armaduras perimetrales del hueco cada
50 cm. y cinta perimetral de señalización
fijada a pies derechos (amortizable en 4
usos). s/R.D. 486/97.

408,00 7,53 € 3.072,24 €

12.43
12.43

m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.
SIST S
Red horizontal de seguridad en cubrición de
huecos horizontales (sistema S) con cuerda
perimetral, formada por malla y cuerda de
poliamida (nylon) de alta tenacidad de 10x10
cm al cuadro, colocación por debajo de la
cubierta evitando el riesgo de caída en altura
durante la ejecución de la misma.

4,00 8,59 € 34,36 €

12.44
12.44

m BARANDILLA PROTECCION PERÍMETRO
FORJADO
Barandilla de protección en el perímetro del
forjado, de altura 1 m con travesaño superior
y intermedio de tubo metálico de 2,3", zócalo
de tabla de madera, fijada con soportes a
puntales metálico telescópicos y con el
desmontaje incluído.

4,00 10,97 € 43,88 €

12.45
12.45

m BARANDILLA PROTECCION ESCALERAS
Barandilla de protección para escaleras, de
altura 1 m, con travesaño de tablón de
madera fijada con soportes de montante
metálico con mordaza para el forjado y con el
desmontaje incluído.

2,00 9,46 € 18,92 €

12.46
12.46

m BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.
Barandilla protección de 1 m. de altura en
aberturas verticales  de puertas de ascensor,
formada por módulo prefabricado con tubo
de acero D=50 mm. con pasamanos y
travesaño intermedio con verticales cada
metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de
madera de pino de 15x5cm. incluso montaje
y desmontaje. s/R.D. 486/97.

2,00 11,48 € 22,96 €

12.47
12.47

m BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS
Barandilla protección lateral de zanjas,
formada por tres tabloncillos de madera de
pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de
D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m.
(amortizable en 3 usos), incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 486/97.

8,00 10,74 € 85,92 €

12.48
12.48

m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS
Pasarela de protección de zanjas, pozos o
hueco, en superficies horizontales con chapa
de acero de 12 mm., incluso colocación y
desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D.
486/97.

1,00 6,60 € 6,60 €

12.49
12.49

ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO
Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos
en  p lanos  ve r t i ca les ,  ho r i zon ta les  e
inclinados, para anclaje a cualquier tipo de
estructura mediante tacos químicos, tacos de
barra de acero inoxidable o torni l lería.
Medida la unidad instalada. Certificado CE
EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,00 19,21 € 57,63 €

12.50
12.50

ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51
Tapa provisional para arquetas de 51x51
cm.,  huecos de for jado o as imi lables,
formada mediante tablones de madera de
20x5 cm. armados mediante clavazón,
incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

2,00 4,52 € 9,04 €

12.51
12.51

ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63
Tapa provisional para arquetas de 63x63
cm.,  huecos de for jado o as imi lables,
formada mediante tablones de madera de
20x5 cm. armados mediante clavazón,
incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

2,00 6,72 € 13,44 €

12.52
12.52

ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 100x150
Tapa provisional para arquetas de 100x150
cm.,  huecos de for jado o as imi lables,
formada mediante tablones de madera de
20x5 cm. armados mediante clavazón,
incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

1,00 18,69 € 18,69 €

12.53
12.53

ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 150x150
Tapa provisional para arquetas de 150x150
cm.,  huecos de for jado o as imi lables,
formada mediante tablones de madera de
20x5 cm. armados mediante clavazón,
incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

1,00 26,12 € 26,12 €

12.54
12.54

ud PROTECTOR ARMADURAS
Pieza de plástico en forma de seta, de color
rojo, para protección de los extremos de las
armaduras para cualquier diámetro, con
desmontaje incluído.

10,00 0,23 € 2,30 €

12.55
12.55

m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.
Acometida provisional de electricidad a
caseta de obra, desde el cuadro general
formada por manguera flexible de 4x4 mm2
de tensión nominal 750 V., incorporando
conductor de tierra color verde y amarillo,
fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m.
instalada.

150,00 4,79 € 718,50 €
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12.56
12.56

ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN
SUPERFICIE
Acometida provisional de saneamiento de
caseta de obra a la red general municipal
(pozo o imbornal),  hasta una distancia
máxima de 8 m., formada por tubería en
superficie de PVC de 110 mm. de diámetro
interior, tapado posterior de la acometida con
hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p.
de medios auxiliares.

1,00 130,27 € 130,27 €

12.57
12.57

ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.
Acometida provisional de fontanería para
obra de la red general municipal de agua
potable hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 25 mm.
de diámetro, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima con collarín
de toma de fund ic ión ,  p .p .  de  p iezas
especiales de polietileno y tapón roscado,
inc luso  derechos  y  perm isos  pa ra  l a
conexión, terminada y funcionando, y sin
incluir la rotura del pavimento.

1,00 90,39 € 90,39 €

12.58
12.58

ms ALQUILER CASETA COMEDOR 7,20x2,30
m
Mes de alquiler de caseta prefabricada para
comedor de obra de 7,20x2,30 m. Estructura
y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
ais lamiento de pol iest i reno expandido
autoex t ingu ib le ,  i n te r io r  con  tab le ro
melaminado en color. Cubierta de chapa
galvanizada reforzada con perfil de acero;
fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex
lacado. Suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50
m m  c o n  a p o y o  e n  b a s e  d e  c h a p a
galvanizada de sección trapezoidal. Puerta
de 0,8x2 m, de chapa galvanizada de 1 mm,
reforzada y con poliestireno de 20 mm,
picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. I/elementos para nivelación de
la caseta. Instalación eléctrica a 220 V, toma
de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40
W, enchufes para 1500 W y punto luz
exterior de 60 W. Según R.D. 486/97.

15,00 155,47 € 2.332,05 €

12.59
12.59

ms ALQUILER CASETA ASEO-VESTUARIO
7,20x2,30 m
Mes de alquiler de caseta prefabricada para
vestuario con 1 pila y 2 duchas de 7,20x2,30
m. Estructura y cerramiento de chapa
ga lvan izada p in tada ,  a i s l am ien to  de
poliestireno expandido autoextinguible,
interior con tablero melaminado en color.
Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra
de vidrio de 60 mm, interior con tablex
lacado. Suelo de aglomerado revestido con
PVC contínuo de 2 mm, y poliestireno de 50
m m  c o n  a p o y o  e n  b a s e  d e  c h a p a
galvanizada de sección trapezoidal. Puerta
de 0,8x2 m, de chapa galvanizada de 1 mm,
reforzada y con poliestireno de 20 mm,
picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. I/elementos para nivelación de
la caseta. Instalación eléctrica a 220 V, toma
de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40
W, enchufes para 1500 W y punto luz
exterior de 60 W. Según R.D. 486/97.

30,00 182,21 € 5.466,30 €

12.60
12.60

ud TRANSPORTE DE CASETAS
Transporte de casetas a 150 km (ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa.

3,00 298,13 € 894,39 €

12.61
12.61

ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de
1,80 m. de altura en acero laminado en frío,
con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo,
con pintura secada al horno, cerradura, balda
y tubo percha, lamas de venti lación en
puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

15,00 29,19 € 437,85 €

12.62
12.62

ud NEVERA 100 LITROS
Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad,
colocada y con el desmontaje incluído.

1,00 123,50 € 123,50 €

12.63
12.63

ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de
seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

2,00 8,86 € 17,72 €

12.64
12.64

ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l.
de capacidad, con dosificador de jabón
colocada (amortizable en 3 usos).

2,00 10,67 € 21,34 €

12.65
12.65

ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
Dispensador de papel toalla con cerradura de
seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.

2,00 8,01 € 16,02 €

12.66
12.66

ud SECAMANOS ELÉCTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado
(amortizable en 3 usos).

2,00 39,76 € 79,52 €
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12.67
12.67

ud C A L E N T . E L É C T R . I N S T .  J U N K E R S
ED24-2S
Calentador eléctrico para el servicio de
A.C.S.  i ns tan tánea ,  Junkers  mode lo
ED24-2S. Alimentación trifásica 380 V.
Encendido por  in ter ruptor  h idráu l ico.
Potencia útil 24 kW. Selector de temperatura
de A.C.S. con dos posibilidades de potencia.
Rango de caudal de A.C.S. entre 5 y 13,2
l /min. Fi l t ro en la entrada a agua fr ía.
Limitador de seguridad de temperatura
contra sobrecalentamientos. Presión mínima
de 0,6 bar. Presión máxima admisible de 10
bar. Dimensiones 472x236 x152 mm.

1,00 415,46 € 415,46 €

12.68
12.68

ud C A L E N T . E L É C T R . I N S T .  J U N K E R S
ED12-2S
Calentador eléctrico para el servicio de
A.C.S.  i ns tan tánea ,  Junkers  mode lo
ED12-2S. Alimentación trifásica 220 V.
Encendido por  in ter ruptor  h idráu l ico.
Potencia útil 12 kW. Selector de temperatura
de A.C.S. con dos posibilidades de potencia.
Rango de caudal de A.C.S. entre 3,6 y 6,6
l /min. Fi l t ro en la entrada a agua fr ía.
Limitador de seguridad de temperatura
contra sobrecalentamientos. Presión mínima
de 0,2 bar. Presión máxima admisible de 10
bar. Dimensiones 472x236 x152 mm.

1,00 376,02 € 376,02 €

12.69
12.69

ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.
Convector eléctr ico mural  de 1000 W.
instalado. (amortizable en 5 usos).

1,00 6,45 € 6,45 €

12.70
12.70

ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W.
Convector eléctr ico mural  de 1500 W.
instalado. (amortizable en 5 usos)

2,00 9,66 € 19,32 €

12.71
12.71

ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra
c o n  c a p a c i d a d  p a r a  1 0  p e r s o n a s ,
(amortizable en 3 usos).

2,00 55,64 € 111,28 €

12.72
12.72

ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5
personas, (amortizable en 3 usos).

3,00 31,96 € 95,88 €

12.73
12.73

ud HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 litros de capacidad,
con plato giratorio incorporado (amortizable
en 5 usos).

2,00 22,06 € 44,12 €

12.74
12.74

ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de
obra, colocada.

15,00 7,51 € 112,65 €

12.75
12.75

ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

2,00 29,17 € 58,34 €

12.76
12.76

ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable
en 2 usos).

3,00 5,64 € 16,92 €

12.77
12.77

ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 80 kW.
Cuadro general de mandos y protección de
obra para una potencia máxima de 80 kW.
compuesto  por  a rmar io  metá l i co  con
revestimiento de poliéster, de 90x80 cm.,
índice de protección IP 559, con cerradura,
interruptor automático magnetotérmico de
4x160 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,
transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un
interruptor automático magnetotérmico de
4x80 A., y 6 interruptores automáticos
magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo
cableado, rótulos de ident i f icac ión de
circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión
a tierra, para una resistencia no superior de
80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4
obras).  s/ R.D. 486/97.

1,00 493,63 € 493,63 €

12.78
12.78

ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW
Cuadro secundar io  de obra  para  una
potencia máxima de 20 kW. compuesto por
armario metál ico con revestimiento de
poliéster, de 90x60 cm., índice de protección
IP 559, con cerradura, interruptor automático
magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor
automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,
d o s  i n t e r r u p t o r e s  a u t o m á t i c o s
magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A.
y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP
447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32
A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T.,
incluyendo cableado, rótulos de identificación
de circuitos, bornes de salida y p.p. de
conexión a tierra, para una resistencia no
s u p e r i o r  d e  8 0  O h m i o s ,  i n s t a l a d o
(amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97.
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de
02/08/2002 y R.D. 614/2001.

2,00 185,65 € 371,30 €

12.79
12.79

ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra
R</=80 Ohmios y una resistividad R=100
Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo
de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado,
tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de
acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de
profundidad hincado en el terreno, línea de
t. t .  de cobre desnudo de 35 mm2, con
abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y
según R.D. 614/2001.

2,00 163,45 € 326,90 €

12.80
12.80

ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Transformador de seguridad con primario
para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W.,
instalado (amortizable en 5 usos). s/R.D.
486/97 y R.D. 614/2001.

2,00 33,77 € 67,54 €

12.81
12.81

ud EQUIPO DE CONEXIÓN A TIERRA
Equipo de conexión a tierra de línea eléctrica
aérea de d is t r ibuc ión,  con 3  perchas
telescópicas para conductores de sección de
7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5 m,
cable de cobre de sección 35mm2 y piqueta
de conexión a tierra, instalado.

1,00 604,20 € 604,20 €
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12.82
12.82

ud EQUIPO MED.INDIR. C/TRANSF.INT.
Equipo de medida indirecta: armario para 1
suministro trifásico medida indirecta  con
trasformador de intensidad, para intemperie
formado por:  módulo superior de medida y
protección, en poliéster reforzado con fibra
de vidrio, equipado con panel de poliéster
troquelado para 1 contador tr i fásico de
energía act iva, 1 contador tr i fásico de
energía reactiva  y reloj y bloque de bornes
de comprobación; un módulo inferior para
p r o t e c c i ó n  y  p a r a  u b i c a c i ó n  d e  l o s
transformadores de intensidad, en poliéster
reforzado con fibra de vidrio, previsto para la
co locac ión  de  3  t rans fo rmadores  de
intensidad con 6 bornes bimetálicos dobles, 1
interruptor manual de corte en carga de
cuatro polos hasta 630 A. y una conexión de
n e u t r o ;  i n c l u s o  c a b l e a d o  e n t r e
transformadores y contadores con conductor
de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores
normalizados, cableado entre interruptor y
transformadores de intensidad con conductor
de 0,1/6 kV de secciones en función de la
potencia contratada. Totalmente instalada,
t ranspo r te ,  mon ta j e  y  co n e x i o n a d o .
Ins ta lac ión u t i l i zab le  durante toda la
ejecución de la obra.

1,00 153,90 € 153,90 €

12.83
12.83

ud INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIBILIDAD
0,03A
Interruptor diferencial de la clase AC, de 25 A
de intensidad nominal, bipolar (2P), de
sensibilidad 0,03 A, de desconexión fi jo
instantáneo, con botón de test incorporado y
con indicador mecánico de defecto, de 2
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado
en perfil DIN

5,00 333,53 € 1.667,65 €

12.84
12.84

ud INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIB. 0,3A
Interruptor diferencial de la clase AC, de 25 A
de intensidad nominal, bipolar (2P), de
sensibil idad 0,3 A, de desconexión f i jo
instantáneo, con botón de test incorporado y
con indicador mecánico de defecto, de 2
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado
en perfil DIN

5,00 284,97 € 1.424,85 €

12.85
12.85

ud LÁMPARA PORTATIL MANO
Lámpara por tá t i l  de mano,  con  ces to
protector y mango aislante, (amortizable en 3
usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

5,00 4,37 € 21,85 €

12.86
12.86

ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia
89B, con 5 kg. de agente extintor, construido
en acero, con soporte y boquilla con difusor,
según norma EN-3:1996. Medida la unidad
instalada. s/R.D. 486/97.

3,00 111,81 € 335,43 €

12.87
12.87

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente
antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según
norma EN-3 :1996 .  Med ida  la  un idad
instalada. s/R.D. 486/97.

3,00 45,10 € 135,30 €

12.88
12.88

ud EXTINTOR CO2 20 kg. CARRO
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia
B, de 20  kg. (formado por dos extintores) de
agente extintor, construido en acero, con
ruedas y manguera con difusor, según
Norma UNE. Medida la unidad instalada.

1,00 648,46 € 648,46 €

12.89
12.89

ud CARRO EXTINT.P. ABC 25 kg.PR.IN
Extintor de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, de eficacia ABC de 25 kg. de
agente extintor, con ruedas, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según
Norma UNE. Medida la unidad instalada.

1,00 281,43 € 281,43 €

12.90
12.90

ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en
chapa de acero,  p intado al  horno con
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.
Color blanco, con contenidos mínimos
obligatorios, colocado.

1,00 68,13 € 68,13 €

12.91
12.91

ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PORTÁTIL
Bot iquín  de urgenc ia  por tá t i l  de obra
fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con t ratamiento ant icorros ivo y
serigrafía de cruz.   Color  b lanco,  con
contenidos mínimos obligatorios según
ordenanza general de seguridad y saluden el
trabajo, completamente colocado.

2,00 46,74 € 93,48 €

12.92
12.92

ud REPOSICION MATERIAL SANITARIO
Reposiciones de material sanitario durante el
transcurso de la obra

28,00 63,96 € 1.790,88 €

12.93
12.93

ud PLACA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
LABORAL
Placa de señalización de seguridad laboral,
de plancha de acero lisa serigrafiada, de
40x33 cm, fijada mecánicamente y con el
desmontaje incluido

4,00 22,20 € 88,80 €

12.94
12.94

ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras:
Stop-Dirección obligatoria, t ipo paleta.
(amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2,00 8,89 € 17,78 €

12.95
12.95

ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
F o c o  d e  b a l i z a m i e n t o  i n t e r m i t e n t e ,
(amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

10,00 7,31 € 73,10 €

12.96
12.96

ud CARTEL DE SEÑALIZACION DE OBRAS
Cartel de señalización de obras con toda la
señalización de advertencia, protección y
proh ib ic ión para e l  acceso a la  obra ,
colocado en cada uno de los accesos
peatona les  de  la  obra ,   co locac ión  y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

1,00 330,37 € 330,37 €

12.97
12.97

m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de
material  plást ico, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

250,00 1,08 € 270,00 €
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12.98
12.98

ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm.,
normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de
altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado H-100/40,
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

2,00 26,52 € 53,04 €

12.99
12.99

ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE
TRIPODE
Señal de seguridad triangular de L=70 cm.,
normalizada, con trípode tubular, amortizable
en cinco usos, i/colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

2,00 19,83 € 39,66 €

12.100
12.100

ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm.,
n o r m a l i z a d a ,  c o n  s o p o r t e  d e  a c e r o
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de
altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado H-100/40,
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

2,00 27,52 € 55,04 €

12.101
12.101

ud SEÑAL INDICATIVA PVC SEÑALIZACIÓN
EXTINTOR, B. I.
Señal indicativa de ubicación de equipos de
extinción de incendios (extintor, boca de
incendio), normalizada con pictograma
blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular
o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista
hasta 12 m de distancia, fijada, i/colocación.
s/R.D. 485/97.

7,00 28,54 € 199,78 €

12.102
12.102

ud S E Ñ A L  I N D I C A T I V A  P V C  L O C .  D E
BOTIQUINES
Señal indicativa de localización de equipos
de asistencia médica, normalizada con
pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma
rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm,
para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada,
i/colocación. s/R.D. 485/97.

2,00 28,25 € 56,50 €

12.103
12.103

ud SEÑAL INDICATIVA  INFORMACIÓN
SALVAMENTO
S e ñ a l  i n d i c a t i v a  d e  i n f o r m a c i ó n  d e
salvamento o socorro, normalizada con
pictograma blanco sobre fondo verde, de
forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29
cm, para ser vista hasta 12 m de distancia,
fijada y con el desmontage incluido

3,00 26,98 € 80,94 €

12.104
12.104

ud RÓTULO ADHESIVO MANIOBRA PUPITRE
CONTROL ELÉCTRICO
Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra
para cuadro o pupitre de control eléctrico,
adherido

2,00 25,95 € 51,90 €

Total Presupuesto ...................................................... 35.582,18
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ACTUACIONES

- Renovación de paramento vertical ya ejecutada en Fase 1
- Renovación de paramento vertical ya ejecutada en Fase 2. Sustitución de bandeja superior y señalética
- Paramento vertical Sección Tipo 1
- Paramento vertical Sección Tipo 2
- Paramento vertical. Sección Tipo 3. Carpinterías ya renovadas en Fase 2
- Paramento vertical. Sección Tipo 3. Incluso ejecución de nuevas carpinterías
- Paramento vertical. Sección Tipo 4
- Paramento vertical. Sección Tipo 5

- Techo suspendido ya ejecutado en Fase 1
- Techo suspendido Tipo 1

- Techo suspendido Tipo 3
- Ejecución completa de nuevos núcleos de aseos (estructuras, divisiones, acabados e instalaciones)
- Refuerzo estructural de paso inferior (uso exclusivo para mantenimiento)
- Pasatubos en muro para saneamiento y ventilación de aseos
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- Renovación de paramento vertical ya ejecutada en Fase 1
- Renovación de paramento vertical ya ejecutada en Fase 2. Sustitución de bandeja superior y señalética
- Paramento vertical Sección Tipo 1
- Paramento vertical Sección Tipo 2
- Paramento vertical. Sección Tipo 3. Carpinterías ya renovadas en Fase 2
- Paramento vertical. Sección Tipo 3. Incluso ejecución de nuevas carpinterías
- Paramento vertical. Sección Tipo 4
- Paramento vertical. Sección Tipo 5

- Techo suspendido ya ejecutado en Fase 1
- Techo suspendido Tipo 1

- Techo suspendido Tipo 3
- Ejecución completa de nuevos núcleos de aseos (estructuras, divisiones, acabados e instalaciones)
- Refuerzo estructural de paso inferior (uso exclusivo para mantenimiento)
- Pasatubos en muro para saneamiento y ventilación de aseos
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- Renovación de paramento vertical ya ejecutada en Fase 1
- Renovación de paramento vertical ya ejecutada en Fase 2. Sustitución de bandeja superior y señalética
- Paramento vertical Sección Tipo 1
- Paramento vertical Sección Tipo 2
- Paramento vertical. Sección Tipo 3. Carpinterías ya renovadas en Fase 2
- Paramento vertical. Sección Tipo 3. Incluso ejecución de nuevas carpinterías
- Paramento vertical. Sección Tipo 4
- Paramento vertical. Sección Tipo 5

- Techo suspendido ya ejecutado en Fase 1
- Techo suspendido Tipo 1

- Techo suspendido Tipo 3
- Ejecución completa de nuevos núcleos de aseos (estructuras, divisiones, acabados e instalaciones)
- Refuerzo estructural de paso inferior (uso exclusivo para mantenimiento)
- Pasatubos en muro para saneamiento y ventilación de aseos
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- Paramento vertical Sección Tipo 1
- Paramento vertical Sección Tipo 2
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ACTUACIONES

- Renovación de paramento vertical ya ejecutada en Fase 1
- Renovación de paramento vertical ya ejecutada en Fase 2. Sustitución de bandeja superior y señalética
- Paramento vertical Sección Tipo 1
- Paramento vertical Sección Tipo 2
- Paramento vertical. Sección Tipo 3. Carpinterías ya renovadas en Fase 2
- Paramento vertical. Sección Tipo 3. Incluso ejecución de nuevas carpinterías
- Paramento vertical. Sección Tipo 4
- Paramento vertical. Sección Tipo 5

- Techo suspendido ya ejecutado en Fase 1
- Techo suspendido Tipo 1

- Techo suspendido Tipo 3
- Ejecución completa de nuevos núcleos de aseos (estructuras, divisiones, acabados e instalaciones)
- Refuerzo estructural de paso inferior (uso exclusivo para mantenimiento)
- Pasatubos en muro para saneamiento y ventilación de aseos
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5.5.1

01 03

ESTADO REFORMADO
DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA

PLANTA VESTIBULO

3

ACABADOS SUELOS

En bruto/sin actuación

Solado de gres porcelánico
44x44 cm. y 10 mm de espesor.
Resbaladicidad clase 2

Paneles de rejilla de acero
electrosoldada. Resbaladicidad
clase 3.

0.15 0.10 0.09

1. Enfoscado
2. 1/2 Pie ladrillo
    perforado tosco
3. Enfoscado

E-LP-E

1. Enfoscado
2. Tabicón ladrillo
    hueco doble
3. Enfoscado

1. Tabicon ladrillo
    hueco doble
2. Enfoscado

LHD-EE-LHD-E

ACABADOS PAREDES

En bruto/sin actuación

Panel de acero vitrificado con
zócalo de piedra natural (sección
tipo 1, 3, 4 y 5)

Panel de acero vitrificado
inclinado con zócalo de piedra
natural (sección tipo 2)

ACABADOS TECHOS

En bruto/sin actuación

Estructura vista

Techo suspendido de paneles
verticales fijos de aluminio lacado
+ panel composite de aluminio y
luminaria led en borde de anden

Panel de acero vitrificado anclado
sobre plano inclinado

Falso techo continuo de placas de
yeso laminado con perfilería
oculta

Lámina drenante de polietileno
anclada mecánicamente a bóveda

1

2

3

Ver detalles de carpintería y
cerrajería en planos 5.6.Memorias
gráficas

*

(EI-120)

Hornacina para alojar cartel
publicitario según detalle

Alicatado de gres porcelánico
44x44 cm.

Pintura plástica lisa

4

CERRAJERÍA

Escalera de pates para acceso a paso inferior

Apoyo isquiático de tubo de acero inox.

Pasarela de mantenimiento formada por
paneles de rejilla de acero electrosoldado y
barandilla de tubo de acero

Trampilla de acceso formada por panel de
rejilla de acero electrosoldado

Trasdosado formado por panel de rejilla de
acero electrosoldada

5

6

Visado
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02 03

ESTADO REFORMADO
DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA

PLANTA VESTIBULO

3

ACABADOS SUELOS

En bruto/sin actuación

Solado de gres porcelánico
44x44 cm. y 10 mm de espesor.
Resbaladicidad clase 2

Paneles de rejilla de acero
electrosoldada. Resbaladicidad
clase 3.

0.15 0.10 0.09

1. Enfoscado
2. 1/2 Pie ladrillo
    perforado tosco
3. Enfoscado

E-LP-E

1. Enfoscado
2. Tabicón ladrillo
    hueco doble
3. Enfoscado

1. Tabicon ladrillo
    hueco doble
2. Enfoscado

LHD-EE-LHD-E

ACABADOS PAREDES

En bruto/sin actuación

Panel de acero vitrificado con
zócalo de piedra natural (sección
tipo 1, 3, 4 y 5)

Panel de acero vitrificado
inclinado con zócalo de piedra
natural (sección tipo 2)

ACABADOS TECHOS

En bruto/sin actuación

Estructura vista

Techo suspendido de paneles
verticales fijos de aluminio lacado
+ panel composite de aluminio y
luminaria led en borde de anden

Panel de acero vitrificado anclado
sobre plano inclinado

Falso techo continuo de placas de
yeso laminado con perfilería
oculta

Lámina drenante de polietileno
anclada mecánicamente a bóveda

1

2

3

Ver detalles de carpintería y
cerrajería en planos 5.6.Memorias
gráficas

*

(EI-120)

Hornacina para alojar cartel
publicitario según detalle

Alicatado de gres porcelánico
44x44 cm.

Pintura plástica lisa

4

CERRAJERÍA

Escalera de pates para acceso a paso inferior

Apoyo isquiático de tubo de acero inox.

Pasarela de mantenimiento formada por
paneles de rejilla de acero electrosoldado y
barandilla de tubo de acero

Trampilla de acceso formada por panel de
rejilla de acero electrosoldado

Trasdosado formado por panel de rejilla de
acero electrosoldada

5

6

Visado
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3

ACABADOS SUELOS

En bruto/sin actuación

Solado de gres porcelánico
44x44 cm. y 10 mm de espesor.
Resbaladicidad clase 2

Paneles de rejilla de acero
electrosoldada. Resbaladicidad
clase 3.

0.15 0.10 0.09

1. Enfoscado
2. 1/2 Pie ladrillo
    perforado tosco
3. Enfoscado

E-LP-E

1. Enfoscado
2. Tabicón ladrillo
    hueco doble
3. Enfoscado

1. Tabicon ladrillo
    hueco doble
2. Enfoscado

LHD-EE-LHD-E

ACABADOS PAREDES

En bruto/sin actuación

Panel de acero vitrificado con
zócalo de piedra natural (sección
tipo 1, 3, 4 y 5)

Panel de acero vitrificado
inclinado con zócalo de piedra
natural (sección tipo 2)

ACABADOS TECHOS

En bruto/sin actuación

Estructura vista

Techo suspendido de paneles
verticales fijos de aluminio lacado
+ panel composite de aluminio y
luminaria led en borde de anden

Panel de acero vitrificado anclado
sobre plano inclinado

Falso techo continuo de placas de
yeso laminado con perfilería
oculta

Lámina drenante de polietileno
anclada mecánicamente a bóveda

1

2

3

Ver detalles de carpintería y
cerrajería en planos 5.6.Memorias
gráficas

*

(EI-120)

Hornacina para alojar cartel
publicitario según detalle

Alicatado de gres porcelánico
44x44 cm.

Pintura plástica lisa

4

CERRAJERÍA

Escalera de pates para acceso a paso inferior

Apoyo isquiático de tubo de acero inox.

Pasarela de mantenimiento formada por
paneles de rejilla de acero electrosoldado y
barandilla de tubo de acero

Trampilla de acceso formada por panel de
rejilla de acero electrosoldado

Trasdosado formado por panel de rejilla de
acero electrosoldada

5

6

Visado
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5.5.2

01 05

ESTADO REFORMADO
DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA

PLANTA ANDENES

3

ACABADOS SUELOS

En bruto/sin actuación

Solado de gres porcelánico
44x44 cm. y 10 mm de espesor.
Resbaladicidad clase 2

Paneles de rejilla de acero
electrosoldada. Resbaladicidad
clase 3.

0.15 0.10 0.09

1. Enfoscado
2. 1/2 Pie ladrillo
    perforado tosco
3. Enfoscado

E-LP-E

1. Enfoscado
2. Tabicón ladrillo
    hueco doble
3. Enfoscado

1. Tabicon ladrillo
    hueco doble
2. Enfoscado

LHD-EE-LHD-E

ACABADOS PAREDES

En bruto/sin actuación

Panel de acero vitrificado con
zócalo de piedra natural (sección
tipo 1, 3, 4 y 5)

Panel de acero vitrificado
inclinado con zócalo de piedra
natural (sección tipo 2)

ACABADOS TECHOS

En bruto/sin actuación

Estructura vista

Techo suspendido de paneles
verticales fijos de aluminio lacado
+ panel composite de aluminio y
luminaria led en borde de anden

Panel de acero vitrificado anclado
sobre plano inclinado

Falso techo continuo de placas de
yeso laminado con perfilería
oculta

Lámina drenante de polietileno
anclada mecánicamente a bóveda

1

2

3

Ver detalles de carpintería y
cerrajería en planos 5.6.Memorias
gráficas

*

(EI-120)

Hornacina para alojar cartel
publicitario según detalle

Alicatado de gres porcelánico
44x44 cm.

Pintura plástica lisa

4

CERRAJERÍA

Escalera de pates para acceso a paso inferior

Apoyo isquiático de tubo de acero inox.

Pasarela de mantenimiento formada por
paneles de rejilla de acero electrosoldado y
barandilla de tubo de acero

Trampilla de acceso formada por panel de
rejilla de acero electrosoldado

Trasdosado formado por panel de rejilla de
acero electrosoldada

5

6

Visado
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ESTADO REFORMADO
DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA

PLANTA ANDENES

3

ACABADOS SUELOS

En bruto/sin actuación

Solado de gres porcelánico
44x44 cm. y 10 mm de espesor.
Resbaladicidad clase 2

Paneles de rejilla de acero
electrosoldada. Resbaladicidad
clase 3.

0.15 0.10 0.09

1. Enfoscado
2. 1/2 Pie ladrillo
    perforado tosco
3. Enfoscado

E-LP-E

1. Enfoscado
2. Tabicón ladrillo
    hueco doble
3. Enfoscado

1. Tabicon ladrillo
    hueco doble
2. Enfoscado

LHD-EE-LHD-E

ACABADOS PAREDES

En bruto/sin actuación

Panel de acero vitrificado con
zócalo de piedra natural (sección
tipo 1, 3, 4 y 5)

Panel de acero vitrificado
inclinado con zócalo de piedra
natural (sección tipo 2)

ACABADOS TECHOS

En bruto/sin actuación

Estructura vista

Techo suspendido de paneles
verticales fijos de aluminio lacado
+ panel composite de aluminio y
luminaria led en borde de anden

Panel de acero vitrificado anclado
sobre plano inclinado

Falso techo continuo de placas de
yeso laminado con perfilería
oculta

Lámina drenante de polietileno
anclada mecánicamente a bóveda

1

2

3

Ver detalles de carpintería y
cerrajería en planos 5.6.Memorias
gráficas

*

(EI-120)

Hornacina para alojar cartel
publicitario según detalle

Alicatado de gres porcelánico
44x44 cm.

Pintura plástica lisa

4

CERRAJERÍA

Escalera de pates para acceso a paso inferior

Apoyo isquiático de tubo de acero inox.

Pasarela de mantenimiento formada por
paneles de rejilla de acero electrosoldado y
barandilla de tubo de acero

Trampilla de acceso formada por panel de
rejilla de acero electrosoldado

Trasdosado formado por panel de rejilla de
acero electrosoldada

5

6

Visado
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3

ACABADOS SUELOS

En bruto/sin actuación

Solado de gres porcelánico
44x44 cm. y 10 mm de espesor.
Resbaladicidad clase 2

Paneles de rejilla de acero
electrosoldada. Resbaladicidad
clase 3.

0.15 0.10 0.09

1. Enfoscado
2. 1/2 Pie ladrillo
    perforado tosco
3. Enfoscado

E-LP-E

1. Enfoscado
2. Tabicón ladrillo
    hueco doble
3. Enfoscado

1. Tabicon ladrillo
    hueco doble
2. Enfoscado

LHD-EE-LHD-E

ACABADOS PAREDES

En bruto/sin actuación

Panel de acero vitrificado con
zócalo de piedra natural (sección
tipo 1, 3, 4 y 5)

Panel de acero vitrificado
inclinado con zócalo de piedra
natural (sección tipo 2)

ACABADOS TECHOS

En bruto/sin actuación

Estructura vista

Techo suspendido de paneles
verticales fijos de aluminio lacado
+ panel composite de aluminio y
luminaria led en borde de anden

Panel de acero vitrificado anclado
sobre plano inclinado

Falso techo continuo de placas de
yeso laminado con perfilería
oculta

Lámina drenante de polietileno
anclada mecánicamente a bóveda

1

2

3

Ver detalles de carpintería y
cerrajería en planos 5.6.Memorias
gráficas

*

(EI-120)

Hornacina para alojar cartel
publicitario según detalle

Alicatado de gres porcelánico
44x44 cm.

Pintura plástica lisa

4

CERRAJERÍA

Escalera de pates para acceso a paso inferior

Apoyo isquiático de tubo de acero inox.

Pasarela de mantenimiento formada por
paneles de rejilla de acero electrosoldado y
barandilla de tubo de acero

Trampilla de acceso formada por panel de
rejilla de acero electrosoldado

Trasdosado formado por panel de rejilla de
acero electrosoldada

5

6

Visado
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ESTADO REFORMADO
DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA

PLANTA ANDENES. DETALLES CUARTOS DE INSTALACIONES

DETALLE 3. CUARTOS DE INSTALACIONES

DET. 2 DET. 3

DETALLE2. CUARTO EQUIPOS DE CIRCULACIÓNDETALLE 1. CUARTO LOCAL TÉCNICO

3

ACABADOS SUELOS

En bruto/sin actuación

Solado de gres porcelánico
44x44 cm. y 10 mm de espesor.
Resbaladicidad clase 2

Paneles de rejilla de acero
electrosoldada. Resbaladicidad
clase 3.

0.15 0.10 0.09

1. Enfoscado
2. 1/2 Pie ladrillo
    perforado tosco
3. Enfoscado

E-LP-E

1. Enfoscado
2. Tabicón ladrillo
    hueco doble
3. Enfoscado

1. Tabicon ladrillo
    hueco doble
2. Enfoscado

LHD-EE-LHD-E

ACABADOS PAREDES

En bruto/sin actuación

Panel de acero vitrificado con
zócalo de piedra natural (sección
tipo 1, 3, 4 y 5)

Panel de acero vitrificado
inclinado con zócalo de piedra
natural (sección tipo 2)

ACABADOS TECHOS

En bruto/sin actuación

Estructura vista

Techo suspendido de paneles
verticales fijos de aluminio lacado
+ panel composite de aluminio y
luminaria led en borde de anden

Panel de acero vitrificado anclado
sobre plano inclinado

Falso techo continuo de placas de
yeso laminado con perfilería
oculta

Lámina drenante de polietileno
anclada mecánicamente a bóveda

1

2

3

Ver detalles de carpintería y
cerrajería en planos 5.6.Memorias
gráficas

*

(EI-120)

Hornacina para alojar cartel
publicitario según detalle

Alicatado de gres porcelánico
44x44 cm.

Pintura plástica lisa

4

CERRAJERÍA

Escalera de pates para acceso a paso inferior

Apoyo isquiático de tubo de acero inox.

Pasarela de mantenimiento formada por
paneles de rejilla de acero electrosoldado y
barandilla de tubo de acero

Trampilla de acceso formada por panel de
rejilla de acero electrosoldado

Trasdosado formado por panel de rejilla de
acero electrosoldada

5

6

Visado
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ESTADO REFORMADO
DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA

PLANTA ANDENES. DETALLE ASEOS Y PASO INFERIOR

COTA PASO INFERIORCOTA ANDENES

3

ACABADOS SUELOS

En bruto/sin actuación

Solado de gres porcelánico
44x44 cm. y 10 mm de espesor.
Resbaladicidad clase 2

Paneles de rejilla de acero
electrosoldada. Resbaladicidad
clase 3.

0.15 0.10 0.09

1. Enfoscado
2. 1/2 Pie ladrillo
    perforado tosco
3. Enfoscado

E-LP-E

1. Enfoscado
2. Tabicón ladrillo
    hueco doble
3. Enfoscado

1. Tabicon ladrillo
    hueco doble
2. Enfoscado

LHD-EE-LHD-E

ACABADOS PAREDES

En bruto/sin actuación

Panel de acero vitrificado con
zócalo de piedra natural (sección
tipo 1, 3, 4 y 5)

Panel de acero vitrificado
inclinado con zócalo de piedra
natural (sección tipo 2)

ACABADOS TECHOS

En bruto/sin actuación

Estructura vista

Techo suspendido de paneles
verticales fijos de aluminio lacado
+ panel composite de aluminio y
luminaria led en borde de anden

Panel de acero vitrificado anclado
sobre plano inclinado

Falso techo continuo de placas de
yeso laminado con perfilería
oculta

Lámina drenante de polietileno
anclada mecánicamente a bóveda

1

2

3

Ver detalles de carpintería y
cerrajería en planos 5.6.Memorias
gráficas

*

(EI-120)

Hornacina para alojar cartel
publicitario según detalle

Alicatado de gres porcelánico
44x44 cm.

Pintura plástica lisa

4

CERRAJERÍA

Escalera de pates para acceso a paso inferior

Apoyo isquiático de tubo de acero inox.

Pasarela de mantenimiento formada por
paneles de rejilla de acero electrosoldado y
barandilla de tubo de acero

Trampilla de acceso formada por panel de
rejilla de acero electrosoldado

Trasdosado formado por panel de rejilla de
acero electrosoldada

5

6

Visado
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PROYECCIÓN FALSO TECHO

ALZADO

1

2

3

ACABADOS SUELOS

En bruto/sin actuación

Solado de gres porcelánico
44x44 cm. y 10 mm de espesor.
Resbaladicidad clase 2

Paneles de rejilla de acero
electrosoldada. Resbaladicidad
clase 3.

C1

C2

ACABADOS PAREDES

En bruto/sin actuación

Panel de acero vitrificado con
zócalo de piedra natural (sección
tipo 1, 3, 4 y 5)

Panel de acero vitrificado
inclinado con zócalo de piedra
natural (sección tipo 2)

1

2

3

ACABADOS TECHOS

En bruto/sin actuación

Estructura vista

Techo suspendido de paneles
verticales fijos de aluminio lacado
+ panel composite de aluminio y
luminaria led en borde de anden

Panel de acero vitrificado anclado
sobre plano inclinado

1

2

3

Ver detalles de carpintería y
cerrajería en planos 5.6.Memorias
gráficas

*

C3

Hornacina para alojar cartel
publicitario según detalle

Alicatado de gres porcelánico
44x44 cm.

Pintura plástica lisa

4

4

CERRAJERÍA

Escalera de pates para acceso a paso inferior

Apoyo isquiático de tubo de acero inox.

Pasarela de mantenimiento formada por
paneles de rejilla de acero electrosoldada

Trampilla de acceso formada por panel de
rejilla de acero electrosoldada

Trasdosado formado por panel de rejilla de
acero electrosoldada

C4

Falso techo continuo de placas de
yeso laminado con perfilería
oculta

Lámina drenante de polietileno
anclada mecánicamente a bóveda

5

6
5

C5

6

5.5.3.1
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ESTADO REFORMADO
DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA

 ALZADOS GENERALES Y TECHOS. ANDEN 1. LADO MONTAÑA

Visado
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PROYECCIÓN FALSO TECHO

ALZADO

1

2

3

ACABADOS SUELOS

En bruto/sin actuación

Solado de gres porcelánico
44x44 cm. y 10 mm de espesor.
Resbaladicidad clase 2

Paneles de rejilla de acero
electrosoldada. Resbaladicidad
clase 3.

C1

C2

ACABADOS PAREDES

En bruto/sin actuación

Panel de acero vitrificado con
zócalo de piedra natural (sección
tipo 1, 3, 4 y 5)

Panel de acero vitrificado
inclinado con zócalo de piedra
natural (sección tipo 2)

1

2

3

ACABADOS TECHOS

En bruto/sin actuación

Estructura vista

Techo suspendido de paneles
verticales fijos de aluminio lacado
+ panel composite de aluminio y
luminaria led en borde de anden

Panel de acero vitrificado anclado
sobre plano inclinado

1

2

3

Ver detalles de carpintería y
cerrajería en planos 5.6.Memorias
gráficas

*

C3

Hornacina para alojar cartel
publicitario según detalle

Alicatado de gres porcelánico
44x44 cm.

Pintura plástica lisa

4

4

CERRAJERÍA

Escalera de pates para acceso a paso inferior

Apoyo isquiático de tubo de acero inox.

Pasarela de mantenimiento formada por
paneles de rejilla de acero electrosoldada

Trampilla de acceso formada por panel de
rejilla de acero electrosoldada

Trasdosado formado por panel de rejilla de
acero electrosoldada

C4

Falso techo continuo de placas de
yeso laminado con perfilería
oculta

Lámina drenante de polietileno
anclada mecánicamente a bóveda

5

6
5

C5

6
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PROYECCIÓN FALSO TECHO

ALZADO

1

2

3

ACABADOS SUELOS

En bruto/sin actuación

Solado de gres porcelánico
44x44 cm. y 10 mm de espesor.
Resbaladicidad clase 2

Paneles de rejilla de acero
electrosoldada. Resbaladicidad
clase 3.

C1

C2

ACABADOS PAREDES

En bruto/sin actuación

Panel de acero vitrificado con
zócalo de piedra natural (sección
tipo 1, 3, 4 y 5)

Panel de acero vitrificado
inclinado con zócalo de piedra
natural (sección tipo 2)

1

2

3

ACABADOS TECHOS

En bruto/sin actuación

Estructura vista

Techo suspendido de paneles
verticales fijos de aluminio lacado
+ panel composite de aluminio y
luminaria led en borde de anden

Panel de acero vitrificado anclado
sobre plano inclinado

1

2

3

Ver detalles de carpintería y
cerrajería en planos 5.6.Memorias
gráficas

*

C3

Hornacina para alojar cartel
publicitario según detalle

Alicatado de gres porcelánico
44x44 cm.

Pintura plástica lisa

4

4

CERRAJERÍA

Escalera de pates para acceso a paso inferior

Apoyo isquiático de tubo de acero inox.

Pasarela de mantenimiento formada por
paneles de rejilla de acero electrosoldada
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LEYENDA DE DETALLES CONSTRUCTIVOS:

1. Panel recto autoportante de acero vitrificado en color blanco con pliegue perimetral contrapanelado
con tablero aglomerado y cubierta de chapa de acero galvanizado. Fijación colgada mediante ganchos
remachados a subestructura.

2. Subestructura formada por perfiles omega de acero galvanizado y varillas roscadas para alineación y
aplomado del panel, incluso tornillería. Fijación a muro mediante anclajes metálico hembra M-12 o
taco químico.

3. Zócalo formado por tabicón de ladrillo hueco doble acabado con aplacado de piedra natural en
despiece aproximado100x22 cm recibido con mortero de cemento y arena.

4. Media caña en formación de caz para recogida de aguas de filtración y conexión con red de
saneamiento en puntos existentes, incluso limpieza de los mismos si fuese necesario.

5. Lámina drenante de polietileno fijada mecánicamente a muros y bóvedas existentes para canalización
de filtraciones, incluyendo sellado en remates.

6. Banda direccional foto-luminiscente de PVC de 1 mm de espesor montada sobre perfil extrusionado de
aluminio anodizado antivandálico atornillado a subestructura.

7. Subestructura para fijación de banda foto-luminiscente formada por perfil CF 60.2.0 de acero
galvanizado fijado a muro con varillas roscadas, tornillería y anclajes idem a paneles de acero
vitrificado.

8. Bandeja de instalaciones atornillada a subestructura de perfiles tubulares #100.50.3 mm , todo en
acero galvanizado.

9. Subestructura de fijación formada por perfiles LF 50.3 y placas de anclaje 10.10.3 mm en acero
galvanizado, para anclaje a muro mediante tacos mecánicos.

10. Tapa registrable 45x225 cm en panel de acero vitrificado en color gris PANTONE C446 con pliegue
perimetral contrapanelado con tablero aglomerado para alojar señalética según memoria.

11. Perfil de remate de chapa plegada de acero inoxidable e=1 mm atornillado a subestructura de bandeja
de instalaciones.

12. Luminaria decorativa en candileja según planos de instalaciones.
13. Tubería para instalación de columna seca fijada a muro mediante abrazaderas.
14. Techo suspendido tipo 2 formado por paneles verticales fijos de aluminio lacado blanco de 101 mm de

altura clipados cada 15 cm a un sistema de suspensión regulable formado por perfiles de aluminio
anclados a su vez a subestructura y a estructura primaria de la marquesina.

15. Estructura de marquesina formada por perfiles tubulares y placas de anclaje de acero según planos de
estructuras, incluso anclajes a muro y descuelgue de techos. Acabado con pintura anticorrosión y
protección mediante pintura intumescente, todo según planos de estructuras.

16. Subestructura para fijación de falsos techos y luminarias formada por perfiles de acero CF 100.2.0 y CF
60.2.0. Acabado con pintura anticorrosión.

17. Rejilla electrosoldada de acero galvanizado formada por pletinas portantes e=2 mm y varillas
separadoras Ø5 mm en malla 30x30 mm apoyada sobre perfiles laminados L40.4 mm fijados a
estructura de marquesina.

18. Luminaria lineal en borde de andén según planos de instalaciones.
19. Techo suspendido tipo 1 formado por paneles composite formados por alma de polietileno de baja

densidad y dos láminas de aluminio acabado lacado en color gris idem borde de andén ejecutado en

cabecera lado Sants. Fijación mediante cuelgue y atornillado a subestructura de perfiles y ménsulas de
acero galvanizado.

20. Bandeja de instalaciones de chapa plegada de acero galvanizado.
21. Papelera empotrable con separación de residuos en tres cubetas abatibles para vaciado y limpieza,

incluso cierre con llave antivandálica con dimensiones totales aproximadas 149x105x25 cm. Formada
por subestructura de perfiles tubulares de acero galvanizado #40.15.2 mm y chapa plegada de acero
inoxidable e=1 mm. Incluye perfil de remate de embocadura en pvc de colores y vinilo adhesivo con
icono identificativo por tipo de residuo.

22. Armario empotrable para extintor portátil de medidas totales aproximadas 620x300x220 mm en chapa
de acero lacado en color rojo RAL 3000 incluyendo puerta ciega abisagrada, tirador de PVC y cierre
precintado.

23. Bastidor para anclaje de equipamiento empotrable formado por perfiles tubulares de acero galvanizado
#40.15.2 mm.

24. Casquillos de anclaje a muro formados por perfiles de acero galvanizado LF 120.60.5 o LF 60.3 mm
de 8 cm de longitud con tacos mecánicos. Incluso acanaladura para ajuste y atornillado del elemento a
fijar.

25. Formación de hornacina para alojar cartel publicitario (Mupi) formada por chapón e=5 mm y bastidor
de tubo #100.50.3, todo en acero inoxidable.

26. Cartel publicitario (Mupi) existente a reubicar. El replanteo deberá realizarse teniendo en cuenta las
holguras necesarias para el acceso al mecanismo de apertura del cartel.

27. Armario empotrable para toma de columna seca de medidas totales aproximadas 600x450x300 mm en
chapa de acero lacado en color rojo RAL 3000 incluyendo puerta ciega abisagrada en color blanco
con inscripción "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS" y cierre con llave de cuadradillo.

28. Armario empotrable para toma de fontanería de medias totales aproximadas 150x150x110 mm en
chapa de acero lacado en color azul RAL 5017 incluyendo puerta ciega abisagrada y cierre con llave
de cuadradillo.

29. Picado puntual de muro existente de hormigón en masa por medios mecánicos para alojar armario y
codo de tubería de columna seca.

30. Formación de plano vertical de encuentro entre secciones tipo 1 y 2 mediante chapón de acero
inoxidable e=5 mm.

31. Apoyo isquiático formado por dos tubos de acero inoxidable Ø80.3 mm fijados a anclajes mediante
tornillería según esquema adjunto. La altura de la barra inferior será mín ≥70 cm s/normativa
autonómica de accesibilidad

32. Anclaje de apoyo isquiático cada 3 m formado por pletinas e=5 mm según detalle, placas 300.10.5
mm para anclaje a pared mediante tacos mecánicos y vástagos de tubo Ø70.3 mm para ensamblaje
del apoyo previa interposición de junta tórica de goma, todo ello en acero inoxidable incluso repasado
de juntas. El anclaje se dispondrá desplazado respecto a la junta entre paneles, de manera que
solamente se deba ejecutar recorte en uno de ellos (ver memoria de cerrajería).

33. Vitrina para información impresa en pared según planos de equipamiento y señalética.
34. Paneles rígidos de poliestireno extruido e=5 cm en junta con recrecido existente
35. Trasdosado de rejilla electrosoldada de acero galvanizado formada por pletinas portantes e=2 mm y

varillas separadoras Ø5 mm en malla 30x30 mm fijada a estructura de marquesina y subestructura de
luminaria.
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LEYENDA DE DETALLES CONSTRUCTIVOS:

1. Panel recto autoportante de acero vitrificado en color blanco con pliegue perimetral contrapanelado
con tablero aglomerado y cubierta de chapa de acero galvanizado. Fijación colgada mediante ganchos
remachados a subestructura.

2. Subestructura formada por perfiles omega de acero galvanizado y varillas roscadas para alineación y
aplomado del panel, incluso tornillería. Fijación a muro mediante anclajes metálico hembra M-12 o
taco químico.

3. Zócalo formado por tabicón de ladrillo hueco doble acabado con aplacado de piedra natural en
despiece aproximado100x22 cm recibido con mortero de cemento y arena.

4. Media caña en formación de caz para recogida de aguas de filtración y conexión con red de
saneamiento en puntos existentes, incluso limpieza de los mismos si fuese necesario.

5. Lámina drenante de polietileno fijada mecánicamente a muros y bóvedas existentes para canalización
de filtraciones, incluyendo sellado en remates.

6. Banda direccional foto-luminiscente de PVC de 1 mm de espesor montada sobre perfil extrusionado de
aluminio anodizado antivandálico atornillado a subestructura.

7. Subestructura para fijación de banda foto-luminiscente formada por perfil CF 60.2.0 de acero
galvanizado fijado a muro con varillas roscadas, tornillería y anclajes idem a paneles de acero
vitrificado.

8. Bandeja de instalaciones atornillada a subestructura de perfiles tubulares #100.50.3 mm , todo en
acero galvanizado.

9. Subestructura de fijación formada por perfiles LF 50.3 y placas de anclaje 10.10.3 mm en acero
galvanizado, para anclaje a muro mediante tacos mecánicos.

10. Tapa registrable 45x225 cm en panel de acero vitrificado en color gris PANTONE C446 con pliegue
perimetral contrapanelado con tablero aglomerado para alojar señalética según memoria.

11. Perfil de remate de chapa plegada de acero inoxidable e=1 mm atornillado a subestructura de bandeja
de instalaciones.

12. Luminaria decorativa en candileja según planos de instalaciones.
13. Tubería para instalación de columna seca fijada a muro mediante abrazaderas.
14. Techo suspendido tipo 2 formado por paneles verticales fijos de aluminio lacado blanco de 101 mm de

altura clipados cada 15 cm a un sistema de suspensión regulable formado por perfiles de aluminio
anclados a su vez a subestructura y a estructura primaria de la marquesina.

15. Estructura de marquesina formada por perfiles tubulares y placas de anclaje de acero según planos de
estructuras, incluso anclajes a muro y descuelgue de techos. Acabado con pintura anticorrosión y
protección mediante pintura intumescente, todo según planos de estructuras.

16. Subestructura para fijación de falsos techos y luminarias formada por perfiles de acero CF 100.2.0 y CF
60.2.0. Acabado con pintura anticorrosión.

17. Rejilla electrosoldada de acero galvanizado formada por pletinas portantes e=2 mm y varillas
separadoras Ø5 mm en malla 30x30 mm apoyada sobre perfiles laminados L40.4 mm fijados a
estructura de marquesina.

18. Luminaria lineal en borde de andén según planos de instalaciones.

19. Techo suspendido tipo 1 formado por paneles composite formados por alma de polietileno de baja
densidad y dos láminas de aluminio acabado lacado en color gris idem borde de andén ejecutado en
cabecera lado Sants. Fijación mediante cuelgue y atornillado a subestructura de perfiles y ménsulas de
acero galvanizado.

20. Bandeja de instalaciones de chapa plegada de acero galvanizado.
21. Papelera empotrable con separación de residuos en tres cubetas abatibles para vaciado y limpieza,

incluso cierre con llave antivandálica con dimensiones totales aproximadas 149x105x25 cm. Formada
por subestructura de perfiles tubulares de acero galvanizado #40.15.2 mm y chapa plegada de acero
inoxidable e=1 mm. Incluye perfil de remate de embocadura en pvc de colores y vinilo adhesivo con
icono identificativo por tipo de residuo.

22. Armario empotrable para extintor portátil de medidas totales aproximadas 620x300x220 mm en chapa
de acero lacado en color rojo RAL 3000 incluyendo puerta ciega abisagrada, tirador de PVC y cierre
precintado.

23. Bastidor para anclaje de equipamiento empotrable formado por perfiles tubulares de acero galvanizado
#40.15.2 mm.

24. Casquillos de anclaje a muro formados por perfiles de acero galvanizado LF 120.60.5 o LF 60.3 mm
de 8 cm de longitud con tacos mecánicos. Incluso acanaladura para ajuste y atornillado del elemento a
fijar.

25. Formación de hornacina para alojar cartel publicitario (Mupi) formada por chapón e=5 mm y bastidor
de tubo #100.50.3, todo en acero inoxidable.

26. Cartel publicitario (Mupi) existente a reubicar. El replanteo deberá realizarse teniendo en cuenta las
holguras necesarias para el acceso al mecanismo de apertura del cartel.

27. Armario empotrable para toma de columna seca de medidas totales aproximadas 600x450x300 mm en
chapa de acero lacado en color rojo RAL 3000 incluyendo puerta ciega abisagrada en color blanco
con inscripción "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS" y cierre con llave de cuadradillo.

28. Armario empotrable para toma de fontanería de medias totales aproximadas 150x150x110 mm en
chapa de acero lacado en color azul RAL 5017 incluyendo puerta ciega abisagrada y cierre con llave
de cuadradillo.

29. Picado puntual de muro existente de hormigón en masa por medios mecánicos para alojar armario y
codo de tubería de columna seca.

30. Formación de plano vertical de encuentro entre secciones tipo 1 y 2 mediante chapón de acero
inoxidable e=5 mm.

31. Apoyo isquiático formado por dos tubos de acero inoxidable Ø80.3 mm fijados a anclajes mediante
tornillería según esquema adjunto. La altura de la barra inferior será mín ≥70 cm s/normativa
autonómica de accesibilidad

32. Anclaje de apoyo isquiático cada 3 m formado por pletinas e=5 mm según detalle, placas 300.10.5
mm para anclaje a pared mediante tacos mecánicos y vástagos de tubo Ø70.3 mm para ensamblaje
del apoyo previa interposición de junta tórica de goma, todo ello en acero inoxidable incluso repasado
de juntas. El anclaje se dispondrá desplazado respecto a la junta entre paneles, de manera que
solamente se deba ejecutar recorte en uno de ellos (ver memoria de cerrajería).

33. Vitrina para información impresa en pared según planos de equipamiento y señalética.
34. Paneles rígidos de poliestireno extruido e=5 cm en junta con recrecido existente
35. Trasdosado de rejilla electrosoldada de acero galvanizado formada por pletinas portantes e=2 mm y

varillas separadoras Ø5 mm en malla 30x30 mm fijada a estructura de marquesina y subestructura de
luminaria.
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LEYENDA DE DETALLES CONSTRUCTIVOS:

1. Panel recto autoportante de acero vitrificado en color blanco con pliegue perimetral contrapanelado
con tablero aglomerado y cubierta de chapa de acero galvanizado. Fijación colgada mediante ganchos
remachados a subestructura.

2. Subestructura formada por perfiles omega de acero galvanizado y varillas roscadas para alineación y
aplomado del panel, incluso tornillería. Fijación a muro mediante anclajes metálico hembra M-12 o
taco químico.

3. Zócalo formado por tabicón de ladrillo hueco doble acabado con aplacado de piedra natural en
despiece aproximado100x22 cm recibido con mortero de cemento y arena.

4. Media caña en formación de caz para recogida de aguas de filtración y conexión con red de
saneamiento en puntos existentes, incluso limpieza de los mismos si fuese necesario.

5. Lámina drenante de polietileno fijada mecánicamente a muros y bóvedas existentes para canalización
de filtraciones, incluyendo sellado en remates.

6. Banda direccional foto-luminiscente de PVC de 1 mm de espesor montada sobre perfil extrusionado de
aluminio anodizado antivandálico atornillado a subestructura.

7. Subestructura para fijación de banda foto-luminiscente formada por perfil CF 60.2.0 de acero
galvanizado fijado a muro con varillas roscadas, tornillería y anclajes idem a paneles de acero
vitrificado.

8. Bandeja de instalaciones atornillada a subestructura de perfiles tubulares #100.50.3 mm , todo en
acero galvanizado.

9. Subestructura de fijación formada por perfiles LF 50.3 y placas de anclaje 10.10.3 mm en acero
galvanizado, para anclaje a muro mediante tacos mecánicos.

10. Tapa registrable 45x225 cm en panel de acero vitrificado en color gris PANTONE C446 con pliegue
perimetral contrapanelado con tablero aglomerado para alojar señalética según memoria.

11. Perfil de remate de chapa plegada de acero inoxidable e=1 mm atornillado a subestructura de bandeja
de instalaciones.

12. Luminaria decorativa en candileja según planos de instalaciones.
13. Tubería para instalación de columna seca fijada a muro mediante abrazaderas.
14. Techo suspendido tipo 2 formado por paneles verticales fijos de aluminio lacado blanco de 101 mm de

altura clipados cada 15 cm a un sistema de suspensión regulable formado por perfiles de aluminio
anclados a su vez a subestructura y a estructura primaria de la marquesina.

15. Estructura de marquesina formada por perfiles tubulares y placas de anclaje de acero según planos de
estructuras, incluso anclajes a muro y descuelgue de techos. Acabado con pintura anticorrosión y
protección mediante pintura intumescente, todo según planos de estructuras.

16. Subestructura para fijación de falsos techos y luminarias formada por perfiles de acero CF 100.2.0 y CF
60.2.0. Acabado con pintura anticorrosión.

17. Rejilla electrosoldada de acero galvanizado formada por pletinas portantes e=2 mm y varillas
separadoras Ø5 mm en malla 30x30 mm apoyada sobre perfiles laminados L40.4 mm fijados a
estructura de marquesina.

18. Luminaria lineal en borde de andén según planos de instalaciones.

19. Techo suspendido tipo 1 formado por paneles composite formados por alma de polietileno de baja
densidad y dos láminas de aluminio acabado lacado en color gris idem borde de andén ejecutado en
cabecera lado Sants. Fijación mediante cuelgue y atornillado a subestructura de perfiles y ménsulas de
acero galvanizado.

20. Bandeja de instalaciones de chapa plegada de acero galvanizado.
21. Papelera empotrable con separación de residuos en tres cubetas abatibles para vaciado y limpieza,

incluso cierre con llave antivandálica con dimensiones totales aproximadas 149x105x25 cm. Formada
por subestructura de perfiles tubulares de acero galvanizado #40.15.2 mm y chapa plegada de acero
inoxidable e=1 mm. Incluye perfil de remate de embocadura en pvc de colores y vinilo adhesivo con
icono identificativo por tipo de residuo.

22. Armario empotrable para extintor portátil de medidas totales aproximadas 620x300x220 mm en chapa
de acero lacado en color rojo RAL 3000 incluyendo puerta ciega abisagrada, tirador de PVC y cierre
precintado.

23. Bastidor para anclaje de equipamiento empotrable formado por perfiles tubulares de acero galvanizado
#40.15.2 mm.

24. Casquillos de anclaje a muro formados por perfiles de acero galvanizado LF 120.60.5 o LF 60.3 mm
de 8 cm de longitud con tacos mecánicos. Incluso acanaladura para ajuste y atornillado del elemento a
fijar.

25. Formación de hornacina para alojar cartel publicitario (Mupi) formada por chapón e=5 mm y bastidor
de tubo #100.50.3, todo en acero inoxidable.

26. Cartel publicitario (Mupi) existente a reubicar. El replanteo deberá realizarse teniendo en cuenta las
holguras necesarias para el acceso al mecanismo de apertura del cartel.

27. Armario empotrable para toma de columna seca de medidas totales aproximadas 600x450x300 mm en
chapa de acero lacado en color rojo RAL 3000 incluyendo puerta ciega abisagrada en color blanco
con inscripción "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS" y cierre con llave de cuadradillo.

28. Armario empotrable para toma de fontanería de medias totales aproximadas 150x150x110 mm en
chapa de acero lacado en color azul RAL 5017 incluyendo puerta ciega abisagrada y cierre con llave
de cuadradillo.

29. Picado puntual de muro existente de hormigón en masa por medios mecánicos para alojar armario y
codo de tubería de columna seca.

30. Formación de plano vertical de encuentro entre secciones tipo 1 y 2 mediante chapón de acero
inoxidable e=5 mm.

31. Apoyo isquiático formado por dos tubos de acero inoxidable Ø80.3 mm fijados a anclajes mediante
tornillería según esquema adjunto. La altura de la barra inferior será mín ≥70 cm s/normativa
autonómica de accesibilidad

32. Anclaje de apoyo isquiático cada 3 m formado por pletinas e=5 mm según detalle, placas 300.10.5
mm para anclaje a pared mediante tacos mecánicos y vástagos de tubo Ø70.3 mm para ensamblaje
del apoyo previa interposición de junta tórica de goma, todo ello en acero inoxidable incluso repasado
de juntas. El anclaje se dispondrá desplazado respecto a la junta entre paneles, de manera que
solamente se deba ejecutar recorte en uno de ellos (ver memoria de cerrajería).

33. Vitrina para información impresa en pared según planos de equipamiento y señalética.
34. Paneles rígidos de poliestireno extruido e=5 cm en junta con recrecido existente
35. Trasdosado de rejilla electrosoldada de acero galvanizado formada por pletinas portantes e=2 mm y

varillas separadoras Ø5 mm en malla 30x30 mm fijada a estructura de marquesina y subestructura de
luminaria.
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ANCLAJE DE APOYOS. REPLANTEO
ESC. 1/20 Y  1/10

ANCLAJE DE APOYOS
ISOMETRIA

LEYENDA DE DETALLES CONSTRUCTIVOS:

1. Panel recto autoportante de acero vitrificado en color blanco con pliegue perimetral contrapanelado
con tablero aglomerado y cubierta de chapa de acero galvanizado. Fijación colgada mediante ganchos
remachados a subestructura.

2. Subestructura formada por perfiles omega de acero galvanizado y varillas roscadas para alineación y
aplomado del panel, incluso tornillería. Fijación a muro mediante anclajes metálico hembra M-12 o
taco químico.

3. Zócalo formado por tabicón de ladrillo hueco doble acabado con aplacado de piedra natural en
despiece aproximado100x22 cm recibido con mortero de cemento y arena.

4. Media caña en formación de caz para recogida de aguas de filtración y conexión con red de
saneamiento en puntos existentes, incluso limpieza de los mismos si fuese necesario.

5. Lámina drenante de polietileno fijada mecánicamente a muros y bóvedas existentes para canalización
de filtraciones, incluyendo sellado en remates.

6. Banda direccional foto-luminiscente de PVC de 1 mm de espesor montada sobre perfil extrusionado de
aluminio anodizado antivandálico atornillado a subestructura.

7. Subestructura para fijación de banda foto-luminiscente formada por perfil CF 60.2.0 de acero
galvanizado fijado a muro con varillas roscadas, tornillería y anclajes idem a paneles de acero
vitrificado.

8. Bandeja de instalaciones atornillada a subestructura de perfiles tubulares #100.50.3 mm , todo en
acero galvanizado.

9. Subestructura de fijación formada por perfiles LF 50.3 y placas de anclaje 10.10.3 mm en acero
galvanizado, para anclaje a muro mediante tacos mecánicos.

10. Tapa registrable 45x225 cm en panel de acero vitrificado en color gris PANTONE C446 con pliegue
perimetral contrapanelado con tablero aglomerado para alojar señalética según memoria.

11. Perfil de remate de chapa plegada de acero inoxidable e=1 mm atornillado a subestructura de bandeja
de instalaciones.

12. Luminaria decorativa en candileja según planos de instalaciones.
13. Tubería para instalación de columna seca fijada a muro mediante abrazaderas.
14. Techo suspendido tipo 2 formado por paneles verticales fijos de aluminio lacado blanco de 101 mm de

altura clipados cada 15 cm a un sistema de suspensión regulable formado por perfiles de aluminio
anclados a su vez a subestructura y a estructura primaria de la marquesina.

15. Estructura de marquesina formada por perfiles tubulares y placas de anclaje de acero según planos de
estructuras, incluso anclajes a muro y descuelgue de techos. Acabado con pintura anticorrosión y
protección mediante pintura intumescente, todo según planos de estructuras.

16. Subestructura para fijación de falsos techos y luminarias formada por perfiles de acero CF 100.2.0 y CF
60.2.0. Acabado con pintura anticorrosión.

17. Rejilla electrosoldada de acero galvanizado formada por pletinas portantes e=2 mm y varillas
separadoras Ø5 mm en malla 30x30 mm apoyada sobre perfiles laminados L40.4 mm fijados a
estructura de marquesina.

18. Luminaria lineal en borde de andén según planos de instalaciones.

19. Techo suspendido tipo 1 formado por paneles composite formados por alma de polietileno de baja
densidad y dos láminas de aluminio acabado lacado en color gris idem borde de andén ejecutado en
cabecera lado Sants. Fijación mediante cuelgue y atornillado a subestructura de perfiles y ménsulas de
acero galvanizado.

20. Bandeja de instalaciones de chapa plegada de acero galvanizado.
21. Papelera empotrable con separación de residuos en tres cubetas abatibles para vaciado y limpieza,

incluso cierre con llave antivandálica con dimensiones totales aproximadas 149x105x25 cm. Formada
por subestructura de perfiles tubulares de acero galvanizado #40.15.2 mm y chapa plegada de acero
inoxidable e=1 mm. Incluye perfil de remate de embocadura en pvc de colores y vinilo adhesivo con
icono identificativo por tipo de residuo.

22. Armario empotrable para extintor portátil de medidas totales aproximadas 620x300x220 mm en chapa
de acero lacado en color rojo RAL 3000 incluyendo puerta ciega abisagrada, tirador de PVC y cierre
precintado.

23. Bastidor para anclaje de equipamiento empotrable formado por perfiles tubulares de acero galvanizado
#40.15.2 mm.

24. Casquillos de anclaje a muro formados por perfiles de acero galvanizado LF 120.60.5 o LF 60.3 mm
de 8 cm de longitud con tacos mecánicos. Incluso acanaladura para ajuste y atornillado del elemento a
fijar.

25. Formación de hornacina para alojar cartel publicitario (Mupi) formada por chapón e=5 mm y bastidor
de tubo #100.50.3, todo en acero inoxidable.

26. Cartel publicitario (Mupi) existente a reubicar. El replanteo deberá realizarse teniendo en cuenta las
holguras necesarias para el acceso al mecanismo de apertura del cartel.

27. Armario empotrable para toma de columna seca de medidas totales aproximadas 600x450x300 mm en
chapa de acero lacado en color rojo RAL 3000 incluyendo puerta ciega abisagrada en color blanco
con inscripción "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS" y cierre con llave de cuadradillo.

28. Armario empotrable para toma de fontanería de medias totales aproximadas 150x150x110 mm en
chapa de acero lacado en color azul RAL 5017 incluyendo puerta ciega abisagrada y cierre con llave
de cuadradillo.

29. Picado puntual de muro existente de hormigón en masa por medios mecánicos para alojar armario y
codo de tubería de columna seca.

30. Formación de plano vertical de encuentro entre secciones tipo 1 y 2 mediante chapón de acero
inoxidable e=5 mm.

31. Apoyo isquiático formado por dos tubos de acero inoxidable Ø80.3 mm fijados a anclajes mediante
tornillería según esquema adjunto. La altura de la barra inferior será mín ≥70 cm s/normativa
autonómica de accesibilidad

32. Anclaje de apoyo isquiático cada 3 m formado por pletinas e=5 mm según detalle, placas 300.10.5
mm para anclaje a pared mediante tacos mecánicos y vástagos de tubo Ø70.3 mm para ensamblaje
del apoyo previa interposición de junta tórica de goma, todo ello en acero inoxidable incluso repasado
de juntas. El anclaje se dispondrá desplazado respecto a la junta entre paneles, de manera que
solamente se deba ejecutar recorte en uno de ellos (ver memoria de cerrajería).

33. Vitrina para información impresa en pared según planos de equipamiento y señalética.
34. Paneles rígidos de poliestireno extruido e=5 cm en junta con recrecido existente
35. Trasdosado de rejilla electrosoldada de acero galvanizado formada por pletinas portantes e=2 mm y

varillas separadoras Ø5 mm en malla 30x30 mm fijada a estructura de marquesina y subestructura de
luminaria.

35

Visado



5.6.1

01 01

ESTADO REFORMADO
MEMORIAS GRÁFICAS

CARPINTERÍA
1:50

0 10.5

TÍTULO

Numérica Hoja         de

ESCALA FECHA TÍTULO DEL PLANO Nº DE PLANO

Gráfica

AUTOR DEL PROYECTO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN

Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA

ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA

OCTUBRE
2014

AUTOR ARQUITECTURA
ANGEL RANZ CASARES

INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.
LUIS MIGUEL FERNÁNDEZ FERRAGUT

VER UBICACIÓN EN PLANOS 5.5.DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA

NOTA:TODAS LAS CARPINTERÍAS DE CHAPA DE ACERO INCLUYEN GUARNICIONES Y REMATES EN CHAPA PLEGADA DE ACERO LACADO EN SU MISMO COLOR
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C1 ESCALERA DE PATES PARA ACCESO A PASO INFERIOR
EN TUBO DE ACERO GALVANIZADO Ø20mm.

PLANTA PASO INFERIOR
E (1/50)

ANCHO ALTO

2 UNIDADES

98 cm 78 cm

TRAMPILLA DE ACCESO FORMADA POR PANEL
ABATIBLE DE REJILLA ELECTROSOLDADA DE ACERO
GALVANIZADO DE 98x78 cm FORMADOS POR
PLETINAS PORTANTES DE 2 mm Y  VARILLAS
SEPARADORAS Ø5 mm EN MALLA 30x30 mm
ANCLADOS SOBRE PERFILES LAMINADOS L40.4.
RESBALADICIDAD CLASE 3

C2 APOYO ISQUIÁTICO CONTINÚO FORMADO
POR TUBOS DE ACERO INOX.  Ø80MM.

SECC. TRANSVERSAL
E (1/50)

C4 C4 
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SECC. TRANSVERSAL
E(1/5)

LEYENDA:

1. Apoyo isquiático formado por dos tubos de acero inoxidable Ø80.3 mm fijados a anclajes mediante tornillería oculta.
La altura de la barra inferior será mín≥70 cm s/normativa autonómica de accesibilidad .

2. Anclaje de apoyo isquiático cada 3 m formado por pletinas e=5 mm según detalle, placas 300.10.5 mm para anclaje
a pared mediante tacos mecánicos y vástagos de tubo Ø70.3 mm para ensamblaje del apoyo previa interposición de
junta tórica de goma, todo ello en acero inoxidable incluso repasado de juntas. El anclaje se dispondrá desplazado
respecto a la junta entre paneles, de manera que solamente se deba ejecutar recorte en uno de ellos.

3. Panel recto autoportante de acero vitrificado en color blanco con pliegue perimetral contrapanelado con tablero
aglomerado y cubierta de chapa de acero galvanizado. Fijación colgada mediante ganchos remachados a
subestructura.

4. Recorte de 9 mm en panel recto autoportante de acero vitrificado para dejar paso al anclaje del apoyo isquiático.
5. Subestructura formada por perfiles omega de acero galvanizado y varillas roscadas para alineación y aplomado del

panel, incluso tornillería. Fijación a muro mediante anclajes metálico hembra M-12 o taco químico.
6. Lámina drenante de polietileno fijada mecánicamente  a muros y bóvedas existentes para canalización  de filtraciones,

incluyendo sellado en remates.
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C3 PASARELA DE MANTENIMIENTO FORMADA POR
PANELES DE MALLA DE ACERO GALVANIZADO
ELECTROSOLDADA DE 1500x1130 MM.

ANCHO ALTO

350 M. LINEALES (APROX.)

150 cm 113 cm

PANEL DE REJILLA ELECTROSOLDADA DE ACERO GALVANIZADO DE 150x113 cm, FORMADO
POR PLETINAS PORTANTES E=2 mm Y VARILLAS SEPARADORAS Ø5 MM EN MALLA 30X30 mm
APOYADO SOBRE PERFILES LAMINADOS L40.4 mm. RESBALADICIDAD CLASE 3

C5 TRASDOSADO FORMADO POR PANELES DE MALLA
DE ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADA DE
1500x498MM.

ANCHO ALTO

350 M. LINEALES (APROX.)

150 cm 49.8 cm

PANEL DE REJILLA ELECTROSOLDADA DE ACERO GALVANIZADO DE 150x113 cm, FORMADO
POR PLETINAS PORTANTES E=2 mm Y VARILLAS SEPARADORAS Ø5 MM EN MALLA 30X30 mm
ANCLADO A ESTRUCTURA MEDIANTE TORNILLERÍA
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ESTRUCTURA PRINCIPAL
DE MARQUESINA TUBO
#120.100.6

1.50

ESTRUCTURA PRINCIPAL
DE MARQUESINA TUBO

#120.100.6

ARRIOSTRAMIENTOS DE
ESTRUCTURA PRINCIPAL DE

MARQUESINA TUBO #100.80.5

BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO FORMADA
POR MONTANTES TUBO #40.2 mm CADA 150 cm

ANCLADA A SUBESTRUCTURA DE MARQUESINA POR
MEDIO DE UNIONES ATORNILLADAS Y PASAMANOS

DE TUBO Ø40.2 mm ENTRE MONTANTES

REJILLA ELECTROSOLDADA DE ACERO GALVANIZADO
FORMADA POR PLETINAS PORTANTES E=3 MM Y
VARILLAS SEPARADORAS Ø5 MM EN MALLA 34X38
MM APOYADA SOBRE PERFILES LAMINADOS L40.4

MM FIJADOS A ESTRUCTURA DE MARQUESINA
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785  (LIBRES DE PASO)

REORDENACIÓN DE CABLEADO
EXISTENTE EN NUEVAS BANDEJAS
DE ACERO GALVANIZADO Y/O
PEINADO EN PARED SEGUN
DIMENSIONADO DEFINITIVO

PASAMANOS DE
TUBO Ø40.2 mm

ENTRE MONTANTES

1150  (ENTRE PERFILES L)

1130  (PANEL)

40  (BARANDILLA)

REJILLA ELECTROSOLDADA
DE ACERO GALVANIZADO
APOYADA SOBRE PERFILES
LAMINADOS L40.4

BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO
FORMADA POR MONTANTES TUBO
#40.2 mm CADA 150 cm ANCLADA A
SUBESTRUCTURA DE MARQUESINA POR
MEDIO DE UNIONES ATORNILLADAS

32
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D
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LUMINARIAS EN ZONA
DE MANTENIMIENTO

C5 

PERFILES
LAMINADOS
L40.4 ESTRUCTURA DE

MARQUESINA FORMADA
POR TUBOS #120.100.6

Y #100.80.5

REJILLA ELECTROSOLDADA DE ACERO GALVANIZADO
FORMADA POR PLETINAS PORTANTES E=3 MM Y
VARILLAS SEPARADORAS Ø5 MM EN MALLA 34X38
MM APOYADA SOBRE PERFILES LAMINADOS L40.4

MM FIJADOS A ESTRUCTURA DE MARQUESINA

LUMINARIAS EN ZONA
DE MANTENIMIENTO

REORDENACIÓN DE CABLEADO
EXISTENTE EN NUEVAS BANDEJAS
DE ACERO GALVANIZADO Y/O
PEINADO EN PARED SEGUN
DIMENSIONADO DEFINITIVO

PASAMANOS DE
TUBO Ø40.2 mm

ENTRE MONTANTES

BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO
FORMADA POR MONTANTES TUBO
#40.2 mm CADA 150 cm ANCLADA A
SUBESTRUCTURA DE MARQUESINA POR
MEDIO DE UNIONES ATORNILLADAS

SUBESTRUCTURA FORMADA
POR PERFILES CF 100.2.0 PARA
ANCLAJE DE FALSO TECHO

TECHO SUSPENDIDO TIPO 2
PANELES VERTICALES FIJOS DE
ALUMINIO LACADO
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Nº PANEL LONG. (mm) ALTO (mm) UDS. DETALLE

001 952 1280 01 NO

002 952 720 01 NO

003 1496 944 05 NO

004 746 1280 02 SI

005 1496 720 11 NO

006 1496 1280 75 NO

007 1496 745 18 SI

008 1496 745 36 SI

009 NO

010 735 2080 02 SI

011 735 2080 02 SI

012 737 1280 01 SI

013

014 735 2080 03 SI

015

016 1474 2080 01 NO

017 541 1280 01 NO

018 541 720 01 NO

019 504 1280 01 NO

020 504 720 01 NO

021 1496 1280 03 SI

022 1496 1280 03 SI

023 708 1280 01 SI

024 708 1280 01 SI

025 1420 720 01 NO

026 1352 1280 01 NO

027 1352 720 01 NO

028 529 1280 01 NO

029 529 720 01 NO

030 1298+346 1280 01 SI

031 1298+346 720 01 SI

032 470 1280 01 NO

033 470 720 01 NO

034 399 1280 01 SI

035 408 1280 01 SI

036 811 720 01 NO

037 1225 1280 01 NO

038 1225 720 01 NO

039 1777 1280 02 NO

040 1777 720 02 NO

041 646 1280 01 NO

042 646 720 01 NO

043 1051 1280 04 NO

044 1051 720 04 NO

045 828 1280 01 NO

046 828 720 01 NO

047 1456+400 940 02 SI

048 1456+400 1023 01 SI

049 1456+400 720 01 SI

050 1496 940 02 NO

051 746 1023 01 SI

052 746 1023 01 SI

053 854 1280 01 NO

054 854 720 01 NO

055 2000 1280 02 NO

1496 745 18

737 1280 01 SI

735 2080 03 SI

Nº PANEL LONG. (mm) ALTO (mm) UDS. DETALLE

003 1496 944 05 NO

004 746 1280 02 SI

005 1496 720 16 NO

006 1496 1280 80 NO

007 1496 745 18 SI

008 1496 745 36 SI

009 NO

010 735 2080 02 SI

011 735 2080 02 SI

012 737 1280 01 SI

013

014 735 2080 03 SI

015

016 1474 2080 01 NO

021 1496 1280 02 SI

022 1496 1280 02 SI

026 1352 1280 01 NO

027 1352 720 01 NO

028 529 1280 01 NO

029 529 720 01 NO

032 470 1280 01 NO

033 470 720 01 NO

047 1456+400 940 02 SI

048 1456+400 1023 01 SI

049 1456+400 720 01 SI

050 1496 940 02 NO

051 746 1023 01 SI

052 746 1023 01 SI

066 1487 720 02 NO

1496 745 18

737 1280 01 SI

735 2080 03 SI

DESPIECE PANELES DE ACERO
VITRIFICADO EN ANDEN 1

DESPIECE PANELES DE ACERO
VITRIFICADO EN ANDEN 2

07

42
1

1496

23
7

88

9

74
5

08

42
1

1496

23
7

88

9

74
5

20
80

735

10

20
80

735

11
Dimensiones de cajeados del panel, según

medidas del modelo de columna seca y
caja para toma de fontanería a colocar

20
80

735

14

20
80

735

15
Dimensiones de cajeado del panel,
según medidas del modelo de

extintor a colocar

80
0

80
0

030 1298+346 1280 01 SI

031 1298+346 720 01 SI

056 2000 720 02 NO

057 1349 1280 02 NO

058 1349 720 02 NO

059 1742 1280 02 NO

060 1742 720 02 NO

061 395 1280 01 NO

062 395 720 01 NO

063 1853 1280 01 NO

064 1853 720 01 NO

065 1487 1280 02 NO

066 1487 720 04 NO

072 746 1280 02 SI

104 531+346 1280 01 SI

105 531+346 720 01 SI

106 1456+400 940 02 SI

107 1456+400 1023 01 SI

108 1456+400 720 01 SI

Nº PANEL LONG. (mm) ALTO (mm) UDS. DETALLE

067 1011 1280 01 NO

068 1011 720 01 NO

069 1746 528 01 NO

070 597 1280 01 NO

071 597 720 01 NO

072 746 1280 02 SI

073 1496 1280 01 SI

074 1496 180 (*) 01 SI

075 1031 1280 01 SI

076 1031 720 01 NO

077 752 1280 01 NO

078 752 720 01 NO

079 302 1280 01 SI

080 311 1280 01 SI

081 617 720 01 NO

082 1376 1280 01 NO

083 1376 720 01 NO

084 611 1280 01 NO

085 611 720 01 NO

086 1746 1280 02 NO

087 1746 720 02 NO

088 786 1280 01 NO

089 786 720 01 NO

090 874 1280 01 NO

091 874 720 01 NO

092 1383 1280 01 NO

093 1383 720 01 NO

094 1450 1280 02 NO

095 1450 720 02 NO

096 1512 1280 02 NO

097 1512 720 02 NO

098 1177 1280 02 NO

099 1177 720 02 NO

100 397 1280 01 NO

101 397 720 01 NO

102 353 1280 01 NO

103 353 720 01 NO

107 1456+400 1023 01 SI

108 1456+400 720 01 SI

104 531+346 1280 01 SI

105 531+346 720 01 SI

106 1456+400 940 02 SI

Nº PANEL LONG. (mm) ALTO (mm) UDS. DETALLE
DETALLE DE DESPIECE DE PANELES DE
ACERO VITRIFICADO ESPECIALES.
PANELES CAJEADOS DE 2080 mm

DETALLE DE DESPIECE DE PANELES DE ACERO
VITRIFICADO ESPECIALES. PANELES CON RECORTE PARA
PASO DE  PLETINA DE ANCLAJE DE APOYO ISQUIÁTICO
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04

12
80

746

12
80

735

12
Dimensiones de cajeado del
panel, según medidas del

modelo de extintor a colocar

13

12
80

746

12
80

735

72
Dimensiones de cajeado del
panel, según medidas del

modelo de extintor a colocar

12
80

1496

21 22
Dimensiones de cajeado del panel,
según medidas del modelo de cartel

informativo a colocar

12
80

1496

23

12
80

708

24
Dimensiones de cajeado del
panel, según medidas del

modelo de extintor a colocar

12
80

708

34

12
80

399

35
Dimensiones de cajeado del
panel, según medidas del

modelo de extintor a colocar

12
80

408

51

10
23

746

52
Dimensiones de cajeado del
panel, según medidas del

modelo de extintor a colocar

10
23

746

12
80

1031

75 74
Dimensiones de cajeados del panel, según medidas del

modelo de cartel informativo y extintor a colocar.
(*) Altura de panel 74 aproximado, en función del formato del cartel

1496 1496

73

12
80

18
0(

*)

79

12
80

311

80
Dimensiones de cajeado del
panel, según medidas del

modelo de extintor a colocar

12
80

302

48

1456

10
23

400

Panel en esquina
(abatido)

1456

10
23

400

107 49

1456

72
0

400

Panel en esquina
(abatido)

1456

72
0

400

108 30

1298

12
80

346

Panel en esquina
(abatido)

531

12
80

346

104 31

1298

72
0

346

Panel en esquina
(abatido)

531

72
0

346

105

216

94
0

47
Panel en esquina

(abatido)

106

216

94
0

DETALLE DE DESPIECE DE PANELES DE ACERO
VITRIFICADO ESPECIALES. PANELES CAJEADOS PARA
ARMARIO EMPOTRABLE PARA EXTINTOR PORTÁTIL

DETALLE DE DESPIECE DE PANELES DE
ACERO VITRIFICADO ESPECIALES.
PANELES EN ESQUINA

DETALLE DE DESPIECE DE PANELES DE ACERO
VITRIFICADO ESPECIALES. PANELES CAJEADOS PARA
ALBERGAR PANEL INFORMATIVO EMPOTRABLE
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PLANTA

VITRINAS PARA INFORMACIÓN
IMPRESA EN PARED

ANCHO ALTO

6 UNIDADES

PAPELERA EMPOTRABLE CON SEPARACIÓN DE
RESIDUOS EN TRES CUBETAS ABATIBLES PARA

VACIADO Y LIMPIEZA
ANCHO ALTO

149 cm 105 cm

10 UNIDADES

Formado por cierre con llave antivandálica con espesor de 25 cm.
formada por subestructura de perfiles tubulares de acero galvanizado
#40.15.2 mm y chapa plegada de acero inoxidable e=1 mm. Incluye
perfil de remate de embocadura en pvc de colores, vinilo adhesivo con

icono identificativo por tipo de residuo y aros portabolsas

248 cm 108 cm

CARTEL PUBLICITARIO (MUPI)
EXISTENTE A REUBICAR

ANCHO ALTO

149 cm 205 cm

16 UNIDADES

Formación de hornacina para alojar cartel publicitario (Mupi) formada
por chapón e=5 mm y bastidor de tubo #100.50.3, todo en acero

inoxidable

PLANTA

ALZADO ALZADO

PLANTA

ALZADO

Marco de perfilería de aluminio, trasera de chapa
galvanizada acabada en color blanco, puerta con
marco de perfilería de aluminio con pivotes para
apertura, cerradura con llave y cerramiento de

policarbonato incoloro e=2 mm

Visado
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1200

FORJADO Y RELLENO
EXISTENTE

B

BANCLAJES QUÍMICOS HIT-V-5.8
(M12). RELLENO CON RESINA
HILTI HIT-HY70 ó SIMILAR

CAMA DE
REGULARIZACIÓN

CON MORTERO DE
RETRACCIÓN COMPENSADA
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NOTAS:
 CON OBJETO DE ASEGURAR EL APOYO DEL FORJADO EXISTENTE TRAS EL CAJEADO Y LA COLOCACIÓN DE LOS PERFILES UPN

EN EL MURO DE LADRILLO, SE RECOMIENDA RECOMPONER LA SECCIÓN RESULTANTE UTILIZANDO FÁBRICA DE LADRILLO.
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NOTAS:
 CON OBJETO DE ASEGURAR EL APOYO DEL FORJADO EXISTENTE TRAS EL CAJEADO Y LA COLOCACIÓN DE LOS PERFILES UPN
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PASO INFERIOR Y NUEVOS FORJADOS
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DEFINICIÓN GEOMÉTRICA
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NOTAS:
 LA ACTUACIÓN A REALIZAR EN ANDÉN2 (EJECUCIÓN DE NUEVO FORJADO)

TIENE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE EL REALIZADO EN ANDÉN 1, POR LO

QUE SOLO SE REPRESENTARÁ EL DE ESTE.
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ESTRUCTURAS
MARQUESINA

PLANTA VESTIBULO. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA

EL ACERO ESTRUCTURAL SERA S275JR
EJECUCIÓN DE LA OBRA : CONTROL INTENSO

NOTAS DE ESTRUCTURA METÁLICA:

ANTES DE LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA, SERÁ PRECEPTIVO LA
PRESENTACIÓN DE PLANOS DE TALLER PARA SU APROBACIÓN POR LA DIRECCIÓN DE OBRA,
ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE AUTOCONTROL Y CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE
MATERIALES, UNIONES Y EJECUCIÓN, TANTO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN TALLER, COMO
“IN SITU”. EN LOS PLANOS DE TALLER, SE INCLUIRÁN TODOS LOS DETALLES, UNIONES Y
NUDOS, PREVIAMENTE COMPROBADOS Y DESARROLLADOS A PARTIR DE LOS QUE FIGURAN EN
LOS PLANOS.

PINTURA:

TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS IRÁN PROTEGIDOS CON IMPRIMACIÓN EPOXÍDICA
ANTICORROSIÓN Y CON UNA CAPA DE ACABADO, SEGÚN UNE 23-093-89, UNE 23820:1997
EX Y CTE-DB-SI, PREVIO TRATAMIENTO SUPERFICIAL HASTA GRADO Sa 2 ½.
LOS ELEMENTOS METÁLICOS IRÁN PROTEGIDOS CON PINTURA INTUMESCENTE DE
PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO EI 120.

NOTAS GENERALES DE SOLDADURAS :

EL ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS SOLDADURAS SE REALIZARÁ DE MANERA QUE SE MINIMICEN

EN LO POSIBLE LAS TENSIONES Y DEFORMACIONES RESIDUALES, SEGÚN LA SIMETRÍA DE LAS
PIEZAS, LA ACCESIBILIDAD Y EL ENFRIAMIENTO DE ZONAS LOCALES.
TODAS LAS SOLDADURAS QUE INVOLUCREN ESPESORES DE CHAPA SUPERIORES A 30 MM, SE
REALIZARÁN CON PRECALENTAMIENTO, ESPECIALMENTE SI EL ESPESOR DE LA CHAPA MENOR
ES INFERIOR AL 40% DEL DE LA MAYOR.

SOLDADURAS A TOPE:

TODOS LOS EMPALMES Y SOLDADURAS A TOPE SERÁN SIEMPRE CONTINUAS Y DE
PENETRACIÓN COMPLETA, SALVO QUE ESTÉ EXPRESAMENTE INDICADO EN PLANOS.
PRECEPTIVAMENTE, SE REALIZARÁN PREPARACIONES DE BORDE APROPIADAS A LOS ESPESORES
DE CHAPA, POSICIÓN DE LA SOLDADURA Y PARÁMETROS DE SOLDEO, SEGÚN CTE Y EC-3.
SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, SE SOLDARÁ DESDE LOS DOS LADOS, AL MENOS CON UN
CORDÓN DE TOMA DE RAÍZ.

SOLDADURAS EN ÁNGULO:

TODAS LAS SOLDADURAS EN ÁNGULO SERÁN CONTINUAS Y, EN LO POSIBLE, SE MINIMIZARÁN
LAS PARADAS Y ARRANQUES.
LA GARGANTA NO SUPERARÁ EL 70% DEL ESPESOR DE CHAPA MÁS FINA A UNIR.
EN EL CASO DE UNIÓN DE PERFILES TUBULARES LA GARGANTA NO SERÁ INFERIOR AL 100%
DEL ESPESOR MENOR A UNIR
LAS SOLDADURAS REBORDEARÁN EL EXTREMO FRONTAL DE LA PIEZA O CHAPA A UNIR EN UNA
LONGITUD NO INFERIOR A 4 VECES LA GARGANTA.
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ESTRUCTURAS
MARQUESINA

PLANTA VESTIBULO. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA

EL ACERO ESTRUCTURAL SERA S275JR
EJECUCIÓN DE LA OBRA : CONTROL INTENSO

NOTAS DE ESTRUCTURA METÁLICA:

ANTES DE LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA, SERÁ PRECEPTIVO LA
PRESENTACIÓN DE PLANOS DE TALLER PARA SU APROBACIÓN POR LA DIRECCIÓN DE OBRA,
ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE AUTOCONTROL Y CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE
MATERIALES, UNIONES Y EJECUCIÓN, TANTO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN TALLER, COMO
“IN SITU”. EN LOS PLANOS DE TALLER, SE INCLUIRÁN TODOS LOS DETALLES, UNIONES Y
NUDOS, PREVIAMENTE COMPROBADOS Y DESARROLLADOS A PARTIR DE LOS QUE FIGURAN EN
LOS PLANOS.

PINTURA:

TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS IRÁN PROTEGIDOS CON IMPRIMACIÓN EPOXÍDICA
ANTICORROSIÓN Y CON UNA CAPA DE ACABADO, SEGÚN UNE 23-093-89, UNE 23820:1997
EX Y CTE-DB-SI, PREVIO TRATAMIENTO SUPERFICIAL HASTA GRADO Sa 2 ½.
LOS ELEMENTOS METÁLICOS IRÁN PROTEGIDOS CON PINTURA INTUMESCENTE DE
PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO EI 120.

NOTAS GENERALES DE SOLDADURAS :

EL ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS SOLDADURAS SE REALIZARÁ DE MANERA QUE SE MINIMICEN

EN LO POSIBLE LAS TENSIONES Y DEFORMACIONES RESIDUALES, SEGÚN LA SIMETRÍA DE LAS
PIEZAS, LA ACCESIBILIDAD Y EL ENFRIAMIENTO DE ZONAS LOCALES.
TODAS LAS SOLDADURAS QUE INVOLUCREN ESPESORES DE CHAPA SUPERIORES A 30 MM, SE
REALIZARÁN CON PRECALENTAMIENTO, ESPECIALMENTE SI EL ESPESOR DE LA CHAPA MENOR
ES INFERIOR AL 40% DEL DE LA MAYOR.

SOLDADURAS A TOPE:

TODOS LOS EMPALMES Y SOLDADURAS A TOPE SERÁN SIEMPRE CONTINUAS Y DE
PENETRACIÓN COMPLETA, SALVO QUE ESTÉ EXPRESAMENTE INDICADO EN PLANOS.
PRECEPTIVAMENTE, SE REALIZARÁN PREPARACIONES DE BORDE APROPIADAS A LOS ESPESORES
DE CHAPA, POSICIÓN DE LA SOLDADURA Y PARÁMETROS DE SOLDEO, SEGÚN CTE Y EC-3.
SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, SE SOLDARÁ DESDE LOS DOS LADOS, AL MENOS CON UN
CORDÓN DE TOMA DE RAÍZ.

SOLDADURAS EN ÁNGULO:

TODAS LAS SOLDADURAS EN ÁNGULO SERÁN CONTINUAS Y, EN LO POSIBLE, SE MINIMIZARÁN
LAS PARADAS Y ARRANQUES.
LA GARGANTA NO SUPERARÁ EL 70% DEL ESPESOR DE CHAPA MÁS FINA A UNIR.
EN EL CASO DE UNIÓN DE PERFILES TUBULARES LA GARGANTA NO SERÁ INFERIOR AL 100%
DEL ESPESOR MENOR A UNIR
LAS SOLDADURAS REBORDEARÁN EL EXTREMO FRONTAL DE LA PIEZA O CHAPA A UNIR EN UNA
LONGITUD NO INFERIOR A 4 VECES LA GARGANTA.
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ESTRUCTURAS
MARQUESINA

PLANTA VESTIBULO. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA

EL ACERO ESTRUCTURAL SERA S275JR
EJECUCIÓN DE LA OBRA : CONTROL INTENSO

NOTAS DE ESTRUCTURA METÁLICA:

ANTES DE LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA, SERÁ PRECEPTIVO LA
PRESENTACIÓN DE PLANOS DE TALLER PARA SU APROBACIÓN POR LA DIRECCIÓN DE OBRA,
ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE AUTOCONTROL Y CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE
MATERIALES, UNIONES Y EJECUCIÓN, TANTO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN TALLER, COMO
“IN SITU”. EN LOS PLANOS DE TALLER, SE INCLUIRÁN TODOS LOS DETALLES, UNIONES Y
NUDOS, PREVIAMENTE COMPROBADOS Y DESARROLLADOS A PARTIR DE LOS QUE FIGURAN EN
LOS PLANOS.

PINTURA:

TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS IRÁN PROTEGIDOS CON IMPRIMACIÓN EPOXÍDICA
ANTICORROSIÓN Y CON UNA CAPA DE ACABADO, SEGÚN UNE 23-093-89, UNE 23820:1997
EX Y CTE-DB-SI, PREVIO TRATAMIENTO SUPERFICIAL HASTA GRADO Sa 2 ½.
LOS ELEMENTOS METÁLICOS IRÁN PROTEGIDOS CON PINTURA INTUMESCENTE DE
PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO EI 120.

NOTAS GENERALES DE SOLDADURAS :

EL ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS SOLDADURAS SE REALIZARÁ DE MANERA QUE SE MINIMICEN

EN LO POSIBLE LAS TENSIONES Y DEFORMACIONES RESIDUALES, SEGÚN LA SIMETRÍA DE LAS
PIEZAS, LA ACCESIBILIDAD Y EL ENFRIAMIENTO DE ZONAS LOCALES.
TODAS LAS SOLDADURAS QUE INVOLUCREN ESPESORES DE CHAPA SUPERIORES A 30 MM, SE
REALIZARÁN CON PRECALENTAMIENTO, ESPECIALMENTE SI EL ESPESOR DE LA CHAPA MENOR
ES INFERIOR AL 40% DEL DE LA MAYOR.

SOLDADURAS A TOPE:

TODOS LOS EMPALMES Y SOLDADURAS A TOPE SERÁN SIEMPRE CONTINUAS Y DE
PENETRACIÓN COMPLETA, SALVO QUE ESTÉ EXPRESAMENTE INDICADO EN PLANOS.
PRECEPTIVAMENTE, SE REALIZARÁN PREPARACIONES DE BORDE APROPIADAS A LOS ESPESORES
DE CHAPA, POSICIÓN DE LA SOLDADURA Y PARÁMETROS DE SOLDEO, SEGÚN CTE Y EC-3.
SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, SE SOLDARÁ DESDE LOS DOS LADOS, AL MENOS CON UN
CORDÓN DE TOMA DE RAÍZ.

SOLDADURAS EN ÁNGULO:

TODAS LAS SOLDADURAS EN ÁNGULO SERÁN CONTINUAS Y, EN LO POSIBLE, SE MINIMIZARÁN
LAS PARADAS Y ARRANQUES.
LA GARGANTA NO SUPERARÁ EL 70% DEL ESPESOR DE CHAPA MÁS FINA A UNIR.
EN EL CASO DE UNIÓN DE PERFILES TUBULARES LA GARGANTA NO SERÁ INFERIOR AL 100%
DEL ESPESOR MENOR A UNIR
LAS SOLDADURAS REBORDEARÁN EL EXTREMO FRONTAL DE LA PIEZA O CHAPA A UNIR EN UNA
LONGITUD NO INFERIOR A 4 VECES LA GARGANTA.
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ESTRUCTURAS
MARQUESINA

SECCIONES GENERALES

EL ACERO ESTRUCTURAL SERA S275JR
EJECUCIÓN DE LA OBRA : CONTROL INTENSO

NOTAS DE ESTRUCTURA METÁLICA:

ANTES DE LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LA
ESTRUCTURA METÁLICA, SERÁ PRECEPTIVO LA
PRESENTACIÓN DE PLANOS DE TALLER PARA SU
APROBACIÓN POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, ASÍ
COMO LOS PROGRAMAS DE AUTOCONTROL Y
CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE
MATERIALES, UNIONES Y EJECUCIÓN, TANTO
PARA TRABAJOS REALIZADOS EN TALLER, COMO
“IN SITU”. EN LOS PLANOS DE TALLER, SE
INCLUIRÁN TODOS LOS DETALLES, UNIONES Y
NUDOS, PREVIAMENTE COMPROBADOS Y
DESARROLLADOS A PARTIR DE LOS QUE
FIGURAN EN LOS PLANOS.

PINTURA:

TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS IRÁN
PROTEGIDOS CON IMPRIMACIÓN EPOXÍDICA
ANTICORROSIÓN Y CON UNA CAPA DE
ACABADO, SEGÚN UNE 23-093-89, UNE
23820:1997 EX Y CTE-DB-SI, PREVIO
TRATAMIENTO SUPERFICIAL HASTA GRADO Sa 2
½.
LOS ELEMENTOS METÁLICOS IRÁN PROTEGIDOS
CON PINTURA INTUMESCENTE DE PROTECCIÓN
CONTRA EL FUEGO EI 120.

NOTAS GENERALES DE SOLDADURAS :

EL ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS SOLDADURAS
SE REALIZARÁ DE MANERA QUE SE MINIMICEN
EN LO POSIBLE LAS TENSIONES Y
DEFORMACIONES RESIDUALES, SEGÚN LA
SIMETRÍA DE LAS PIEZAS, LA ACCESIBILIDAD Y EL
ENFRIAMIENTO DE ZONAS LOCALES.
TODAS LAS SOLDADURAS QUE INVOLUCREN
ESPESORES DE CHAPA SUPERIORES A 30 MM, SE
REALIZARÁN CON PRECALENTAMIENTO,
ESPECIALMENTE SI EL ESPESOR DE LA CHAPA
MENOR ES INFERIOR AL 40% DEL DE LA MAYOR.

SOLDADURAS A TOPE:

TODOS LOS EMPALMES Y SOLDADURAS A TOPE
SERÁN SIEMPRE CONTINUAS Y DE
PENETRACIÓN COMPLETA, SALVO QUE ESTÉ
EXPRESAMENTE INDICADO EN PLANOS.
PRECEPTIVAMENTE, SE REALIZARÁN
PREPARACIONES DE BORDE APROPIADAS A LOS
ESPESORES DE CHAPA, POSICIÓN DE LA
SOLDADURA Y PARÁMETROS DE SOLDEO,
SEGÚN CTE Y EC-3.
SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, SE SOLDARÁ DESDE
LOS DOS LADOS, AL MENOS CON UN
CORDÓN DE TOMA DE RAÍZ.

SOLDADURAS EN ÁNGULO:

TODAS LAS SOLDADURAS EN ÁNGULO SERÁN
CONTINUAS Y, EN LO POSIBLE, SE
MINIMIZARÁN LAS PARADAS Y ARRANQUES.
LA GARGANTA NO SUPERARÁ EL 70% DEL
ESPESOR DE CHAPA MÁS FINA A UNIR.
EN EL CASO DE UNIÓN DE PERFILES TUBULARES
LA GARGANTA NO SERÁ INFERIOR AL 100% DEL
ESPESOR MENOR A UNIR
LAS SOLDADURAS REBORDEARÁN EL EXTREMO
FRONTAL DE LA PIEZA O CHAPA A UNIR EN UNA
LONGITUD NO INFERIOR A 4 VECES LA
GARGANTA.
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ESTRUCTURAS
MARQUESINA

SECCIONES GENERALES

EL ACERO ESTRUCTURAL SERA S275JR
EJECUCIÓN DE LA OBRA : CONTROL INTENSO

NOTAS DE ESTRUCTURA METÁLICA:

ANTES DE LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LA
ESTRUCTURA METÁLICA, SERÁ PRECEPTIVO LA
PRESENTACIÓN DE PLANOS DE TALLER PARA SU
APROBACIÓN POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, ASÍ
COMO LOS PROGRAMAS DE AUTOCONTROL Y
CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE
MATERIALES, UNIONES Y EJECUCIÓN, TANTO
PARA TRABAJOS REALIZADOS EN TALLER, COMO
“IN SITU”. EN LOS PLANOS DE TALLER, SE
INCLUIRÁN TODOS LOS DETALLES, UNIONES Y
NUDOS, PREVIAMENTE COMPROBADOS Y
DESARROLLADOS A PARTIR DE LOS QUE
FIGURAN EN LOS PLANOS.

PINTURA:

TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS IRÁN
PROTEGIDOS CON IMPRIMACIÓN EPOXÍDICA
ANTICORROSIÓN Y CON UNA CAPA DE
ACABADO, SEGÚN UNE 23-093-89, UNE
23820:1997 EX Y CTE-DB-SI, PREVIO
TRATAMIENTO SUPERFICIAL HASTA GRADO Sa 2
½.
LOS ELEMENTOS METÁLICOS IRÁN PROTEGIDOS
CON PINTURA INTUMESCENTE DE PROTECCIÓN
CONTRA EL FUEGO EI 120.

NOTAS GENERALES DE SOLDADURAS :

EL ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS SOLDADURAS
SE REALIZARÁ DE MANERA QUE SE MINIMICEN
EN LO POSIBLE LAS TENSIONES Y
DEFORMACIONES RESIDUALES, SEGÚN LA
SIMETRÍA DE LAS PIEZAS, LA ACCESIBILIDAD Y EL
ENFRIAMIENTO DE ZONAS LOCALES.
TODAS LAS SOLDADURAS QUE INVOLUCREN
ESPESORES DE CHAPA SUPERIORES A 30 MM, SE
REALIZARÁN CON PRECALENTAMIENTO,
ESPECIALMENTE SI EL ESPESOR DE LA CHAPA
MENOR ES INFERIOR AL 40% DEL DE LA MAYOR.

SOLDADURAS A TOPE:

TODOS LOS EMPALMES Y SOLDADURAS A TOPE
SERÁN SIEMPRE CONTINUAS Y DE
PENETRACIÓN COMPLETA, SALVO QUE ESTÉ
EXPRESAMENTE INDICADO EN PLANOS.
PRECEPTIVAMENTE, SE REALIZARÁN
PREPARACIONES DE BORDE APROPIADAS A LOS
ESPESORES DE CHAPA, POSICIÓN DE LA
SOLDADURA Y PARÁMETROS DE SOLDEO,
SEGÚN CTE Y EC-3.
SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, SE SOLDARÁ DESDE
LOS DOS LADOS, AL MENOS CON UN
CORDÓN DE TOMA DE RAÍZ.

SOLDADURAS EN ÁNGULO:

TODAS LAS SOLDADURAS EN ÁNGULO SERÁN
CONTINUAS Y, EN LO POSIBLE, SE
MINIMIZARÁN LAS PARADAS Y ARRANQUES.
LA GARGANTA NO SUPERARÁ EL 70% DEL
ESPESOR DE CHAPA MÁS FINA A UNIR.
EN EL CASO DE UNIÓN DE PERFILES TUBULARES
LA GARGANTA NO SERÁ INFERIOR AL 100% DEL
ESPESOR MENOR A UNIR
LAS SOLDADURAS REBORDEARÁN EL EXTREMO
FRONTAL DE LA PIEZA O CHAPA A UNIR EN UNA
LONGITUD NO INFERIOR A 4 VECES LA
GARGANTA.
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MARQUESINAS

DETALLES

PLANTA
(E=1:1500)

TRAMO SIN BÓVEDA TRAMO ABOVEDADO TRAMO SIN BÓVEDA

VESTIBULO HTRAMO SIN
BÓVEDA

SECCIÓN ABOVEDADA SECCIÓN SIN BÓVEDA

DET. A

DET. B DET. C

DET. E

DET. A

DET. B DET. C

DET. D

EL ACERO ESTRUCTURAL SERA S275JR
EJECUCIÓN DE LA OBRA : CONTROL INTENSO

NOTAS DE ESTRUCTURA METÁLICA:

ANTES DE LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA, SERÁ PRECEPTIVO LA
PRESENTACIÓN DE PLANOS DE TALLER PARA SU APROBACIÓN POR LA DIRECCIÓN DE OBRA,
ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE AUTOCONTROL Y CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE
MATERIALES, UNIONES Y EJECUCIÓN, TANTO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN TALLER, COMO
“IN SITU”. EN LOS PLANOS DE TALLER, SE INCLUIRÁN TODOS LOS DETALLES, UNIONES Y
NUDOS, PREVIAMENTE COMPROBADOS Y DESARROLLADOS A PARTIR DE LOS QUE FIGURAN EN
LOS PLANOS.

PINTURA:

TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS IRÁN PROTEGIDOS CON IMPRIMACIÓN EPOXÍDICA
ANTICORROSIÓN Y CON UNA CAPA DE ACABADO, SEGÚN UNE 23-093-89, UNE 23820:1997
EX Y CTE-DB-SI, PREVIO TRATAMIENTO SUPERFICIAL HASTA GRADO Sa 2 ½.
LOS ELEMENTOS METÁLICOS IRÁN PROTEGIDOS CON PINTURA INTUMESCENTE DE
PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO EI 120.

NOTAS GENERALES DE SOLDADURAS :

EL ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS SOLDADURAS SE REALIZARÁ DE MANERA QUE SE MINIMICEN

EN LO POSIBLE LAS TENSIONES Y DEFORMACIONES RESIDUALES, SEGÚN LA SIMETRÍA DE LAS
PIEZAS, LA ACCESIBILIDAD Y EL ENFRIAMIENTO DE ZONAS LOCALES.
TODAS LAS SOLDADURAS QUE INVOLUCREN ESPESORES DE CHAPA SUPERIORES A 30 MM, SE
REALIZARÁN CON PRECALENTAMIENTO, ESPECIALMENTE SI EL ESPESOR DE LA CHAPA MENOR
ES INFERIOR AL 40% DEL DE LA MAYOR.

SOLDADURAS A TOPE:

TODOS LOS EMPALMES Y SOLDADURAS A TOPE SERÁN SIEMPRE CONTINUAS Y DE
PENETRACIÓN COMPLETA, SALVO QUE ESTÉ EXPRESAMENTE INDICADO EN PLANOS.
PRECEPTIVAMENTE, SE REALIZARÁN PREPARACIONES DE BORDE APROPIADAS A LOS ESPESORES
DE CHAPA, POSICIÓN DE LA SOLDADURA Y PARÁMETROS DE SOLDEO, SEGÚN CTE Y EC-3.
SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, SE SOLDARÁ DESDE LOS DOS LADOS, AL MENOS CON UN
CORDÓN DE TOMA DE RAÍZ.

SOLDADURAS EN ÁNGULO:

TODAS LAS SOLDADURAS EN ÁNGULO SERÁN CONTINUAS Y, EN LO POSIBLE, SE MINIMIZARÁN
LAS PARADAS Y ARRANQUES.
LA GARGANTA NO SUPERARÁ EL 70% DEL ESPESOR DE CHAPA MÁS FINA A UNIR.
EN EL CASO DE UNIÓN DE PERFILES TUBULARES LA GARGANTA NO SERÁ INFERIOR AL 100%
DEL ESPESOR MENOR A UNIR
LAS SOLDADURAS REBORDEARÁN EL EXTREMO FRONTAL DE LA PIEZA O CHAPA A UNIR EN UNA
LONGITUD NO INFERIOR A 4 VECES LA GARGANTA.
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ESTRUCTURAS
MARQUESINAS

DETALLES

DET. A:
PLACA DE ANCLAJE

DET. B:
UNIÓN ENTRE PERFILES

VISTA POR A

DET. C:
UNIÓN ENTRE PERFILES

VISTA POR B

DET. D:
PLACA DE ANCLAJE EN BÓVEDA

DET. E:
ANCLAJE SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE

ALZADO SECCIÓN

EL ACERO ESTRUCTURAL SERA S275JR
EJECUCIÓN DE LA OBRA : CONTROL INTENSO

NOTAS DE ESTRUCTURA METÁLICA:

ANTES DE LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA, SERÁ PRECEPTIVO LA
PRESENTACIÓN DE PLANOS DE TALLER PARA SU APROBACIÓN POR LA DIRECCIÓN DE OBRA,
ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE AUTOCONTROL Y CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE
MATERIALES, UNIONES Y EJECUCIÓN, TANTO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN TALLER, COMO
“IN SITU”. EN LOS PLANOS DE TALLER, SE INCLUIRÁN TODOS LOS DETALLES, UNIONES Y
NUDOS, PREVIAMENTE COMPROBADOS Y DESARROLLADOS A PARTIR DE LOS QUE FIGURAN EN
LOS PLANOS.

PINTURA:

TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS IRÁN PROTEGIDOS CON IMPRIMACIÓN EPOXÍDICA
ANTICORROSIÓN Y CON UNA CAPA DE ACABADO, SEGÚN UNE 23-093-89, UNE 23820:1997
EX Y CTE-DB-SI, PREVIO TRATAMIENTO SUPERFICIAL HASTA GRADO Sa 2 ½.
LOS ELEMENTOS METÁLICOS IRÁN PROTEGIDOS CON PINTURA INTUMESCENTE DE
PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO EI 120.

NOTAS GENERALES DE SOLDADURAS :

EL ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS SOLDADURAS SE REALIZARÁ DE MANERA QUE SE MINIMICEN

EN LO POSIBLE LAS TENSIONES Y DEFORMACIONES RESIDUALES, SEGÚN LA SIMETRÍA DE LAS
PIEZAS, LA ACCESIBILIDAD Y EL ENFRIAMIENTO DE ZONAS LOCALES.
TODAS LAS SOLDADURAS QUE INVOLUCREN ESPESORES DE CHAPA SUPERIORES A 30 MM, SE
REALIZARÁN CON PRECALENTAMIENTO, ESPECIALMENTE SI EL ESPESOR DE LA CHAPA MENOR
ES INFERIOR AL 40% DEL DE LA MAYOR.

SOLDADURAS A TOPE:

TODOS LOS EMPALMES Y SOLDADURAS A TOPE SERÁN SIEMPRE CONTINUAS Y DE
PENETRACIÓN COMPLETA, SALVO QUE ESTÉ EXPRESAMENTE INDICADO EN PLANOS.
PRECEPTIVAMENTE, SE REALIZARÁN PREPARACIONES DE BORDE APROPIADAS A LOS ESPESORES
DE CHAPA, POSICIÓN DE LA SOLDADURA Y PARÁMETROS DE SOLDEO, SEGÚN CTE Y EC-3.
SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, SE SOLDARÁ DESDE LOS DOS LADOS, AL MENOS CON UN
CORDÓN DE TOMA DE RAÍZ.

SOLDADURAS EN ÁNGULO:

TODAS LAS SOLDADURAS EN ÁNGULO SERÁN CONTINUAS Y, EN LO POSIBLE, SE MINIMIZARÁN
LAS PARADAS Y ARRANQUES.
LA GARGANTA NO SUPERARÁ EL 70% DEL ESPESOR DE CHAPA MÁS FINA A UNIR.
EN EL CASO DE UNIÓN DE PERFILES TUBULARES LA GARGANTA NO SERÁ INFERIOR AL 100%
DEL ESPESOR MENOR A UNIR
LAS SOLDADURAS REBORDEARÁN EL EXTREMO FRONTAL DE LA PIEZA O CHAPA A UNIR EN UNA
LONGITUD NO INFERIOR A 4 VECES LA GARGANTA.
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INTERRUPTOR  EN CARGA

CONTACTOR CON FILTRO RF

ALIMENTACION A MANIOBRA CONTACTOR

INTERRUPTOR DIFERENCIAL CLASE A SUPERINMUNIZADO

INTERRUPTOR AUTOMATICO BIPOLAR DE CORTE OMNIPOLAR

SIMULTANEO

TELERRUPTOR

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES DE ORIGEN ATMOSFERÍCO

Y / O MANIOBRA

CENTRAL DE MEDIDA DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS

V.F.

VARIADOR DE FRECUENCIA

LOS CUADROS Y SUS COMPONENTES ESTARAN CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y RECOMENDACIONES UNE-EN-60439.1 Y CEI-439.1. TODOS LOS COMPONENTES DE MATERIAL PLASTICO

RESPONDERAN AL REQUISITO DE AUTOEXTINGUIBILIDAD CONFORME A LA NORMA CEI-695.2.1.

LA ESTRUCTURA DEL CUADRO SERA METALICA DE CONCEPCION MODULAR AMPLIABLE. LOS PANELES PERIMETRALES TENDRAN UN ESPESOR NO INFERIOR A 10/10 (SECUNDARIOS) Y 20/10 (PRINCIPALES). LA

PUERTA FRONTAL SERA TRANSPARENTE Y ESTARA PROVISTA DE UN CIERRE CON LLAVE. EL GRADO DE PROTECCION DEL CONJUNTO SERA IP438 (SECUNDARIOS), IP558 (PRINCIPALES) EN LOCALES EN LOS

QUE EXISTA POSIBILIDAD DE CONDENSACIONES O HUMEDADES Y EN FÁBRICAS E INDUSTRIAS. IP 318 (PRINCIPALES) EN EL RESTO DE CASOS.

SE CUIDARA LA CONVENIENTE AIREACION DEL INTERIOR DE LOS CUADROS DISPONIENDO VENTANILLAS LATERALES EN FORMA DE CELOSIA QUE PERMITAN LA ENTRADA DE AIRE PERO IMPIDAN EL ACCESO

DE CUERPOS EXTRAÑOS. SI A CAUSA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO SE PREVE EN EL INTERIOR DE LOS CUADROS TEMPERATURAS SUPERIORES A LOS 40ºC SE ADOPTARA EL SISTEMA DE VENTILACION

FORZADA.

SE DIMENSIONARAN EN ESPACIO Y ELEMENTOS BASICOS PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD EN UN 30% DE LA PREVISTA INICIALMENTE.

TODO EL APARELLAJE QUEDARA FIJADO SOBRE CARRILES DIN O SOBRE PANELES Y TRAVESEROS ESPECIFICOS. LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS DE SOPORTACION Y FIJACION SERAN ESTANDARIZADOS Y

DE LA MISMA FABRICACION QUE LOS COMPONENTES PRINCIPALES.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS GENERALES (SI NO SE ESPECIFICAN OTRAS):

- INTENSIDAD NOMINAL: £ 630A   £ 3200A.

- TENSION DE UTILIZACION: £ 1000V   £ 1000V.

- TENSION DE AISLAMIENTO: £ 1000V   £ 1000V.

- CORRIENTE DE CORTA DURACION (380V): 25KA eff/1sg   85A eff/1sg.

- CORRIENTE DE CRESTA ADMISIBLE: 55KA   187KA.

- FRECUENCIA:50HZ   50HZ.

SE DISPONDRA UN SISTEMA DE BARRAS DE DISTRIBUCION FORMADO BASICAMENTE POR UN SOPORTE FIJO COMPACTO DE TRES POLOS MAS NEUTRO. LAS BARRAS SERAN PERFORADAS DE COBRE

ELECTROLITICO, ESTAÑADAS Y PINTADAS EL DIMENSIONADO Y NUMERO DE BARRAS ASI COMO LA SEPARACION ENTRE ELLAS SERAN LAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE DE ACUERDO CON LAS

CARACTERISTICAS ELECTRICAS SEÑALADAS.

TODOS LOS COMPONENTES METALICOS QUE CONSTITUYEN LA CARPINTERIA DEL CUADRO Y LA SOPORTACION DEL APARELLAJE ESTARAN UNIDOS ELECTRICAMENTE Y CONECTADOS A UNA PLETINA DE

PUESTA A TIERRA A LA QUE SE CONECTARAN LOS CONDUCTORES DE TIERRA DE CADA UNO DE LOS CIRCUITOS QUE SALEN DEL CUADRO.

LAS DERIVACIONES DE BARRAS GENERALES A APARELLAJE SE HARAN CON PLETINAS DE COBRE DIMENSIONADAS PARA LA INTENSIDAD MAXIMA PREVISTA. CUANDO LA INTENSIDAD SEA INFERIOR EN UN 50%

A LA ADMISIBLE EN LA PLETINA NORMALIZADA DE MENOR SECCION LAS CONEXIONES SE HARAN CON CONDUCTORES FLEXIBLES DE COBRE AISLAMIENTO DE SERVICIO Y 1000V CON TERMINALES A PRESION

ADECUADOS A LA SECCION EMPLEADA. LOS CABLES SE RECOGERAN EN CANALETAS AISLANTES CLASE M1 SOBREDIMENSIONADAS EN UN 30%.

LOS CABLES ELECTRICOS EMPLEADOS DEBERAN RESPONDER A LA CATEGORIA DE NO PROPAGADORES DEL INCENDIO Y SIN EMISION DE HUMOS NI GASES TOXICOS SEGUN UNE-21123. LA SECCION DE LOS

CONDUCTORES SERA LA QUE SE SEÑALA EN LAS ITC.BT.019 EN LAS CONDICIONES DE INSTALACION QUE EN ELLAS SE CONTEMPLAN.

TANTO EN EL EXTERIOR DE LOS CUADROS COMO EN SU INTERIOR SE DISPONDRAN ROTULOS PARA LA IDENTIFICACION DEL APARELLAJE ELECTRICO. LOS ROTULOS SERAN GRABADOS IMBORRABLES, DE

MATERIAL PLASTICO, FIJADOS DE FORMA IMPERDIBLE E INDICARAN LAS FUNCIONES O SERVICIO DE CADA ELEMENTO.

TODO EL CABLEADO INTERIOR ESTARA DEBIDAMENTE NUMERADO DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS Y PLANOS QUE EDITARA EL CUADRISTA DE MANERA QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER

FACILMENTE IDENTIFICADOS TODOS LOS CIRCUITOS ELECTRICOS. ASIMISMO DEBERAN NUMERARSE TODAS LAS BORNAS DE CONEXION PARA LAS LINEAS QUE SALEN DE LOS CUADROS ASI COMO LAS

PROPIAS BARRAS DISTRIBUIDORAS MEDIANTE MARCAS AUTOADHESIVAS.

TODOS LOS CIRCUITOS GOBERNADOS POR CONTACTORES DISPONDRAN DE UN SELECTOR PARA MANDO MANUAL O AUTOMATICO Y DE CONTACTOS ABIERTOS Y CERRADOS PARA PODER SER ACCIONADOS

A DISTANCIA. LAS LINEAS DE CONTROL SOBRE LA MANIOBRA DE CONTACTORES SERAN INDEPENDIENTES PARA CADA UNO DE LOS CONTACTORES.

LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES QUE SE INTERCALEN EN CIRCUITOS DE ALIMENTACION A ORDENADORES DEBERAN RESPONDER A LA CLASE A "SI", SUPERINMUNIZADOS.

LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAGNETOTERMICOS CARRIL DIN SERAN DE CURVA C, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRA DISTINTA. SERAN DE CORTE OMNIPOLAR SIMULTANEO CON PROTECCION

ACTIVA EN TODOS LOS POLOS.

LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS DE CALIBRES SUPERIORES SERAN DE CAJA MOLDEADA CON SECCIONAMIENTO DE CORTE PLENAMENTE APARENTE. ESTARAN EQUIPADOS CON BLOQUES DE RELES

MAGNETOTERMICOS O ELECTRONICOS PARA PROTECCION ESTANDAR, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRA DISTINTA. LA INTENSIDAD DE REGULACION ASIGNADA CORRESPONDERA A LA NOMINAL MAS BAJA

QUE PERMITA EL BLOQUE DE RELES. SERAN DE CORTE OMNIPOLAR CON PROTECCION ACTIVA EN TODOS LOS POLOS.

LOS CUADROS DEBERAN SER MONTADOS Y CONEXIONADOS EN TALLER PARA ASEGURAR SU CALIDAD, LA CORRECTA DISPOSICION DE TODOS SUS ELEMENTOS Y SU ADECUADA SEÑALIZACION Y PARA

FACILITAR LAS TAREAS DE CONTROL Y PRUEBAS EXIGIBLES.

EL INSTALADOR DEBERA COMPROBAR QUE LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LOS CUADROS ESTA EN RELACION CON LAS DE LOS ESPACIOS EN DONDE DEBEN QUEDAR UBICADOS.

EL INSTALADOR DEBERA VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS QUE SE ALIMENTAN DE LOS CUADROS PARA ASEGURARSE DE QUE EL CALIBRADO DE LAS PROTECCIONES Y EL DIMENSIONADO

DE LAS CONEXIONES SON LOS ADECUADOS.

PROTOCOLO DE PASO A BYPASS DE MANTENIMIENTO EXTERNO:

-CONMUTACION DE SAI A BYPASS ELECTRONICO (CONTACTOR ESTATICO)

-CIERRE DE INTERRUPTOR M1 LLAVE CAPTURADA EN POSICION ABIERTO.

-APERTURA INTERRUPTOR M2 MEDIANTE LLAVE CAPTURADA EN INTERRUPTOR M1.

CIRCUITOS EXISTENTES Y/O PROYECTADOS EN FASE II QUE
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3 .....................................................................................................................INSTALACIONES 82

3.1 .........................................................................................................RED DE SANEAMIENTO 82

3.1.1 .................................................................ARQUETA LADRILLO REGISTRO 100x100x90 cm 82

3.1.2 ................................................................................VÁLVULA RETENCIÓN DE 2 1/2" 63 mm 82

3.1.3 ........................................................................TUBERÍA ACERO GALVAN. DN 63 mm 2 1/2" 82

3.1.4 .....................................................................................DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO 82

3.1.5 .................................................................................COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm 82

3.1.6 .................................................................................COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm 82

3.1.7 .............................................TUBO PVC CORR. J.ELAS SN6 C.TEJA 110mm ENTERRADO 82

3.1.8 .....................................................................ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm 83

3.1.9 ....................................TUBO PVC P.CORRUGADA JUNTA ELÁSTICA SN4 C.GRIS 160mm 84

3.1.10 ...............................................EXCAVACIÓN ZANJA A MANO <2m. TERRENO COMPACTO 86

3.1.11 ........................................................................RELLENO TIERRA ZANJA MANO C/APORTE 87

3.1.12 .......................................................................................EQUIPO DE BOMBEO C/2 BOMBAS 88

3.1.13 ......................................................................................TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 40 mm. 89

3.1.14 ..................................................................................COLECTOR COLGADO PVC D=50 mm 90

3.1.15 ..................................................................................COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm 90

3.1.16 .....................................................................ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160 90

3.1.17 ..................................................................REPOSICIÓN SOLERA HORMIGÓN HA-25/P/20/I 90

3.1.18 ................................................................................................BOCA DE CONEXIÓN RÁPIDA 90

3.1.19 ........................................................................VÁLVULA ANTIRRETORNO DE SEGURIDAD 90

3.1.21 .............................................................................................LEGALIZACIÓN SANEAMIENTO 90

3.2 .............................................................................FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 91

3.2.1 ................................................................................CAJÓN COMPACTO ALUMINIO 165 mm 91

3.2.2 .................................................................................TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4" 92

3.2.3 ..................................................PUNTO AGUA FRIA POLIETILENO RETICULADO D20-1/2" 92

3.2.4 ................................................................................TUB.POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm 92

3.2.5 ................................................................................TUB.POLIPROPILENO SDR-6 25x4,2mm 92

3.2.6 ..............................................COQUILLA ELASTOMÉRICA D=18; e=8 mm AUTOADHESIVA 92

3.2.7 .........................................COQUILLA ELASTOMÉRICA D=22; e=8,50 mm AUTOADHESIVA 92

3.2.8 .........................................COQUILLA ELASTOMÉRICA D=28; e=8,50 mm AUTOADHESIVA 92

3.2.9 .........................................................................VÁLVULA DE PASO 28mm 1" P/EMPOTRAR 92

3.2.10 .................................................................................VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm 94

3.2.11 ..............................................................................VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm 94

3.2.12 ..............................................................................VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm 94

3.2.13 ................................................................................TUB.POLIPROPILENO SDR-6 16x2,7mm 94

3.4 ............................................................................................ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN 95

3.4.1 ...........................................................................................LINEA SZ1-K 3X2,5 MM² 0,6/1 KV 96

3.4.2 ..................................................................................RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 98

3.4.3 ..................................................................MODIFICACIÓN C1-CUADRO C.G.B.T. ANDÉN 1 98

3.4.4 ..................................................................MODIFICACIÓN C6-CUADRO C.G.B.T. ANDÉN 1 101

3.4.5 ...................................................................MODIFICACIÓN C2-CUADRO C.G.B.T ANDÉN 2 105

3.4.6 ...................................................................MODIFICACIÓN C7-CUADRO C.G.B.T ANDÉN 2 105

3.4.7 ....................................................................CONJUNTO DESCARGADOR DE INTERVALOS 105

3.4.8 ............................................................................................LINEA RZ1-K 3x2,5 mm² 0,6/1 kV 107

3.4.9 ..............................................................................................LINEA RZ1-K 3X4 MM² 0,6/1 KV 107

3.4.10 ..............................................................................................LINEA RZ1-K 3X6 MM² 0,6/1 KV 107

3.4.11 ............................................................................................LINEA RZ1-K 3X10 MM² 0,6/1 KV 107

3.4.12 ............................................................................................LINEA RZ1-K 3X16 MM² 0,6/1 KV 107

3.4.13 ..............................................................................................LINEA RZ1-K 5X4 MM² 0,6/1 KV 107

3.4.14 .....................................................................................CONJUNTO TOMAS EMPOTRABLES 107

3.4.15 ..............................................................................................BASE SUP. IP447  16 A. 3P+TT 108

3.4.16 .............................................................................BASE ENCHUFE 10-16 A  ESTANCO IP44 110

3.4.17 ..................................................................................TOMA DE CORRIENTE EMPOTRABLE 111

3.4.18 .................................................................BANDEJA DE CHAPA PERFORADA 300X100 MM 113

3.4.19 .................................................................BANDEJA DE CHAPA PERFORADA 200X100 MM 113

3.4.20 ..........................................................................................TUBO DE ACERO ROSCADO M32 113

3.4.21 .................................................................BANDEJA DE CHAPA PERFORADA 400X100 MM 114

3.4.22 ................................SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL ACERO GUÍA DE CABLES 116

3.4.23 .....................................RIPADO Y PEINADO DE CABLEADO SOBRE BANDEJA O APOYO 116

3.4.25 ..................................................................LEGALIZACION ELECTRICIDAD BAJA TENSION 116

3.5 ..........................................................................................................................ILUMINACIÓN 117

3.5.1 ......................................................................................................INTERRUPTOR SALIENTE 117

3.5.2 ............................................................................INTERRUPTOR SENCILLO EMPOTRABLE 118

3.5.3 ...................................................................................................DETECTOR VOLUMÉTRICO 120

3.5.4 ................................................................................................LUMINARIA ESTANCA 2X28W 121

3.5.5 ............................................PUNTO LUZ SENCILLO SUPERFICIAL HORARIO NOCTURNO 122

3.5.6 ................................DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE APARATOS DE ILUMINACIÓN 123

3.5.7 ...............DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE APARATOS DE ILUMINACIÓN HORARIO
.............................................................................................................................NOCTURNO

124

3.5.8 .........................BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2 + KES HYDRA O EQUIVALENTE 124

3.5.9 .........................BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N5 + KES HYDRA O EQUIVALENTE 126

3.5.10 ................................................BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N10 O EQUIVALENTE 126
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3.5.11 .......................BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N10 + KES HYDRA O EQUIVALENTE 126

3.5.12 ...........................LUMINARIA DE LED EMPOTRADA SOBRE BORDE DE ANDÉN 1200 mm 126

3.5.13 ........................................................LUM. LED LINEAL BAJO PERIFL 4,5W P/APL. ARQUIT. 127

3.5.14 .............................................................................................REGLETA ESTANCA 2x36W. AF 127

3.7 ..............................................................................AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN 129

3.7.1 ........................................................................CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO D=102mm 129

3.7.2 ....................................................................BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=100 129

3.7.3 ............................................................CONDUCTO CHAPA 0,8 mm HORARIO NOCTURNO 129

3.7.4 ...........................................REJILLA RETORNO. LAMA. H. 625x325 HORARIO NOCTURNO 130

3.7.5 ...........................................REJILLA RETORN. LAMA. H. 1025x325 HORARIO NOCTURNO 132

3.7.6 .........................................................................................CONDUCTO VENTILACIÓN EI 120 132

3.7.7 .........................................................................................EXTRAC. HELICOIDAL 3.000 m3/h 132

3.7.8 .........................................................................................EXTRAC. HELICOIDAL 1.400 m3/h 132

3.7.11 .......................................................LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN VENTILACIÓN Y CLIMA 133

3.8 ........................................................................................................TELECOMUNICACIONES 134

3.8.1 ................................................................CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFÓNICO 1 PAR 134

3.8.2 ..........................................................................CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC 134

3.8.3 ...................................................BANDEJA CHAPA PERFORADA CON TAPA 300x100 mm. 136

3.8.4 .........................................................INTERFONO INTERIOR EMPOTRABLE ASEOS PMRS 137

3.8.5 ..................................................................................CABLEADO INTERFONO ASEO PMRS 139

3.8.6 ................................................................................................................TOMA RJ45 C6 UTP 139

3.9 .............................................................................................MEGAFONÍA Y CRONOMETRÍA 139

3.9.3 ..........................................................LEGALIZACIÓN DE LA INSTALCIÓN DE MEGAFONÍA 139

3.10 ..........................................................................SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL VIAJERO 140

3.10.1 ...............................................................MONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO 140

3.10.2 ..........................................................................CABLE TRENZADO ESPECIAL P/SONORIZ. 140

3.10.3 .........................MONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HORARIO NOCTURNO 142

3.10.4 ........................................................................................................TUBO CORRUGADO M20 142

3.10.5 ..................................................................CABLEADO HORIZONTAL UTP 4 PARES CAT. 6 142

3.10.6 ......................................................................................MANGUERA 8 FIBRAS MULTIMODO 143

3.10.7 ............................................................................................LINEA RZ1-K 3x2,5 mm² 0,6/1 kV 144

3.10.8 ...............................................................................................LINEA RZ1-K 3x4 mm² 0,6/1 kV 144

3.10.9 ............................................................................................................TUBO DE ACERO M20 144

3.10.10 .........................................................................MONTAJE TELEINDICADOR RECUPERADO 146

3.10.11 ..................................MONTAJE TELEINDICADOR RECUPERADO HORARIO NOCTURNO 147

3.10.12 .................................................DESMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA C/RECUPERACIÓN 147

3.10.13 ..........DESMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA C/RECUPERACIÓN HORARIO NOCTURNO 148

3.10.14 ............................................................................................DESMONTAJE TELEINDICADOR 148

3.10.15 .....................................................DESMONTAJE TELEINDICADOR HORARIO NOCTURNO 148

3.11 ......................................................................................PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 148

3.11.1 ................................SISTEMA DETECCIÓN HUMOS ASPIRACIÓN 4 CANALES 64 TOMAS 148

3.11.2 .....................................................PIEZAS CONDUCTO DETECCIÓN HUMOS ASPIRACIÓN 149

3.11.3 .............................................................LAZO ANALÓGICO 2X1,5 BAJO TUBO PVC RÍGIDO 149

3.11.4 ..............................................................................................DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO 150

3.11.5 .....................................................................................................DET. ANALOGICO ÓPTICO 151

3.11.6 ......................................................PULSADOR ANALÓGICO REARMABLE CON AISLADOR 152

3.11.7 ........................................................SIRENA ANALÓG. CON FLASH LAZO CON AISLADOR 153

3.11.8 ..........................................................................................TUBO DE ACERO ROSCADO M32 154

3.11.9 ................................................................EXTINTOR POLVO ABC 6KG EFICACIA 34A-233B 155

3.11.10 .......................................................................................EXTINTOR CO2 5KG EFICACIA 89B 157

3.11.11 ................................................................................................ARMARIO METAL. EXTINTOR 157

3.11.12 ...................................................................SEÑAL POLIESTIRENO 297X420MM.FOTOLUM. 157

3.11.13 ............................................................................SEÑAL ALUMINIO 297X420MM.FOTOLUM. 158

3.11.14 ...................................................................................BANDA PVC 1200X57 BALIZAMIENTO 158

3.11.15 .....................................................................................TOMA FACHADA IPF-41 C/ARMARIO 158

3.11.16 ...........................................................................................TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 3" 159

3.11.17 ...............................SELLADO PASO INSTALACIONES MORT.NOVASIT, O EQUIVALENTE 160

3.11.19 ........................................................................................LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN PCI 161

3.12 ...............................................................................................SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN 161

3.12.1 ..................................................................MONTAJE CAMARA VIGILANCIA RECUPERADO 161

3.12.2 .............DESMONTAJE CAMARA VIGILANCIA C/RECUPERACIÓN HORARIO NOCTURNO 162

3.12.3 ...................................................DESMONTAJE CAMARA VIGILANCIA C/RECUPERACIÓN 162

3.12.4 ...........................MONTAJE CAMARA VIGILANCIA RECUPERADO HORARIO NOCTURNO 163

3.12.5 ...................................................................CABLE COAXIAL RG-11 PARA CAMARAS CCTV 163

3.12.6 .........................DETECTOR VOLUMÉTRICO DOBLE TEC.,  ABANICO, ENMASCARAMTO. 165

3.12.7 ................................................................................CONTACTO MAGNÉTICO POLARIZADO 166

3.12.8 .....................................................MANGUERA ELECTRICA 3G2.5 LIBRE DE HALÓGENOS 167

3.12.9 ..........................................................................................................CABLE COAXIAL RG-11 170

3.12.10 ......................................................................................................CABLEADO A SENSORES 172

3.12.11 .............MODULO EXPANSOR SUPERVISADO CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN, 8 ENT. 173

3.12.12 .......................................................................................CERRADURA ELECTROMECÁNICA 174

3.12.13 ........................................................................................LECTOR DE PROXIMIDAD MIFARE 176

3.12.14 ..........................................................................................TUBO DE ACERO ROSCADO M32 176

3.12.15 ................................................INTEGRACIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 177

3.13 .............................................................................................CONTROL DE INSTALACIONES 178

3.13.1 ........................................................................................CUADRO CONTROL ILUMINACIÓN 178

3.13.2 ......................................................REARME DESDE SCADA DE ESCALERAS MECÁNICAS 180

3.13.3 .....................................................................BUS COMUNICIONES LIBRE DE HALOGENOS 181

3.13.4 ...............................................................................INTEGRACIÓN CONTROL ALUMBRADO 182

6 ......................................................................................................................EQUIPAMIENTO 184

6.1 ............................................................................................................................MOBILIARIO 184

6.1.1 ...........................................................................................LAVABO DE ENCIMERA 600x340 184

6.1.2 ...............................................................................ENCIMERA GRANITO NACIONAL e=2cm 184

6.1.3 ........................................................ESPEJO RECLINABLE P/MINUSVÁLIDOS 570x625 mm 185

6.1.4 ..............................................................DOSIFICADOR JABÓN ACERO 1 l. C/CERRADURA 185

6.1.5 ............................................................................................PORTARROLLOS ACERO INOX. 186

6.1.6 .................................................................................PAPELERA ACERO 30l C/CERRADURA 187

6.1.7 .............................................................................................PERCHA SIMPLE ACERO INOX. 187

6.1.8 ...........................................................................................LAVABO MOVILIDAD REDUCIDA 188

6.1.9 ...............................................................INODORO TANQUE BAJO MOVILIDAD REDUCIDA 189

6.1.10 ...........................................................................INODORO C/FLUXOR S.NORMAL BLANCO 189

6.1.11 .....................................................BARRA APOYO RECTA INOX. SATINADO MEDICLINICS 190

6.1.12 .....................................................SECAMANOS ELÉCTRICO AUTOMÁTICO 1640W EPOXI 191

6.1.13 ..PAPELERA EMPOTRABLE  ACERO  C/LLAVE ANTIVANDALICA. HORARIO NOCTURNO 191

6.1.14 ..................VITRINA PARA INFORMACIÓN IMPRESA EN PARED . HORARIO NOCTURNO 192

6.2 ...........................................................................................................................SEÑALÉTICA 193

6.2.1 .......................................................CARTEL PUBLICITARIO (MUPI) HORARIO NOCTURNO 193

6.2.2 ....REPOSICIÓN DE CARTEL PUBLICITARIO (MUPI) EXISTENTE  HORARIO NOCTURNO 193

6.2.3 ................SEÑALIZACIÓN VINILO AUTOADHESIVO, 0,45M ALTO  HORARIO NOCTURNO 194
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7 ............................................................................................................PILOTAJES Y VARIOS 194

7.1 ..................................................................PILOTOS Y ENCARGADOS DE LOS TRABAJOS 194

7.1.1 ..........................................................................................................HORA PILOTO DIURNO 194

7.1.2 ....................................................................................................HORA PILOTO NOCTURNO 195

8 .........................................................................................PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 195

8.1 .......................................................................CONTROL AMASADA HORMIGÓN, S/ EHE-08 195

8.2 ...............................................PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA 196

8.3 .........................................PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIÓN SANEAMIENTO 196

8.4 .................................COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE INSTAL.VENTILACIÓN 197

8.5 ......JORNADA EJECUCIÓN PRUEBAS FINALES SERVICIO INSTAL.CONTRA INCENDIOS 197

8.6 ..........................................................................PRUEBA HIDRÁULICA AGUA NEBULIZADA 198

8.7 .......................................COMPROBACIÓN EMISIÓN / RECEPCIÓN SEÑAL INTERFONOS 198

8.8 .....................................................PRUEBA FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE MEGAFONÍA 198

8.9 ................................................................ASISTENCIA A LA DF EN CONTROL DE CALIDAD 199

9 .................................................MEDIDAS DESTINADAS AL CLIENTE DURANTE LA OBRA 199

9.1 ...........................TABIQUE AUTOPORTANTE e=85mm/600(15+70) HORARIO NOCTURNO 199

9.2 ................................................................VINILO FOTOGRÁFICO 1630x2445 mm INTERIOR 200

9.3 LONA IMPRESA, 24500x340 cm, SOBRE BASTIDOR DE ACERO, I/ BASTIDOR. MONTAJE
.............................................................................Y DESMONTAJE. HORARIO NOCTURNO.

201

9.4 ......................COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO PARA PASO VIAJEROS 202

11 ..........................................GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 202

12 ......................................................................................ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 202
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 1 ACTUACIONES PREVIAS

 1.1 DEMOLICIONES

Artículo: 1.1.1 ud Retirada y traslado de mobiliario existente, con p. p. de anclajes y fijaciones,
acopio de materiales para su reutilización, incluso carga y transporte a alma-
cen de Adif. Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

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 cuyo tamaño permita su manejo por una sola persona.

Se desmontarán aquellas partes que no estén recibidas. Generalmente por procedimientos no mecánicos, se separarán las
partes que estén empotradas. Se retirará la unidad conforme se recupere.

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

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 el
presente pliego.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Unidad (ud) de Retirada y traslado de mobiliario existente, con p. p. de anclajes y fijaciones, acopio de materiales para su
reutilización, incluso carga y transporte a almacen de Adif. Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 1.1.2 m3 Picado de muro de hormigón en masa existente , con martillo eléctrico, para
alojar armarios y codos de las tuberías de columna seca; incluso limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Ejecutado por fases
en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

Repicado de superficies de hormigón para su rebaje, con un espesor medio entre 2 cm y 8 cm, tanto en paramentos
verticales como en paramentos horizontales, con medios manuales y/o mecánicos y carga sobre camión.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Preparación de la zona de trabajo

- Repicado del elemento

- Troceado y apilado de los escombros

- Carga de los escombros sobre el camión

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.

En los paramentos verticales, se trabajará de forma descendente, regularizando a un mismo nivel, sin que haya personas
bajo la vertical.

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.

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.

El compresor estará situado en un lugar resistente a las vibraciones y ventilado.

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 Y DE TERMINACIÓN

La superficie quedará regularizada en textura y planeidad.

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.

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN 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 el
presente pliego.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Metro cúbico (m3) de volumen de Picado de muro de hormigón en masa existente, con martillo eléctrico, para alojar armarios
y codos de las tuberías de columna seca; incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Ejecutado por fases en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.
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Todas las secciones

Artículo: 1.1.3 m2 Derribo de losa maciza de hormigón armado, a mano y con compresor y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor. Realizado en horario noc-
turno.

DESCRIPCIÓN

Esta unidad contempla todas las actuaciones necesarias para demoler la losa de desembarco de las escaleras de acceso al
paso inferior de la estación desde la planta de andenes, con objeto de poder ejecutar un nuevo forjado.

Determinación del grado de dificultad de intervención en las unidades de obra donde intervienen restauradores:

Para ello se valorará de 0 a 3 los aspectos siguientes:

- Degradación/fragilidad del elemento a tratar

- Dificultad/complejidad del tratamiento a realizar

- Dificultad de acceso del elemento a tratar

Sumar estos factores y asignar el grado de dificultad con el criterio siguiente:

- Suma 0 a 3: Grado de dificultad bajo

- Suma 4 a 6: Grado de dificultad medio

- Suma 7 a 9: Grado de dificultad alto

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

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CONDICIONES GENERALES

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 materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte a vertedero, reutilización,
eliminación en la obra, etc.).

PROCESO DE EJECUCIÓN

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.

El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá ser sometido a la aprobación de la DF antes de iniciar las obras,
donde se especificará, como mínimo:

- Método de demolición y fases

- Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios

- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que deban conservarse

- Mantenimiento y sustitución provisional de servicios afectados

- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de la demolición

- Cronograma de los trabajos

- Pautas de control y medidas de seguridad y salud

Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción.

Se demolerá de arriba hacia abajo, por tongadas horizontales, de manera que la demolición se haga prácticamente al mismo
nivel.

Los elementos no estructurales (revestimientos, divisiones, cerramientos, etc.), se demolerán antes que los elementos
resistentes a los que estén unidos, sin afectar su estabilidad.

El elemento a derribar no estará sometido a la acción de elementos estructurales que le transmitan cargas.

Se verificará en todo momento la estabilidad de los elementos que no se demuelen.

La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.

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.

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.

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.

Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntalarlo y protegerlo para evitar su derrumbamiento.

No se dejarán elementos en voladizo sin apuntalar.

Los escombros se verterán en el interior del recinto y se evitará que se produzcan presiones peligrosas sobre la estructura
por acumulación de material.

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

*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 Y DE TERMINACIÓN

Se verificará en todo momento la estabilidad de los elementos que no se demuelen, tanto antes como después de la
demolición.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN 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 el
presente pliego.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y valorará por metro cuadrado (m2) de Derribo de losa maciza de hormigón armado, a mano y con compresor y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Realizado en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA

No procede.

Artículo: 1.1.4 m2 Derribo de forjado de vigueta de perfil laminado, con medios manuales y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor. Realizado en horario noc-
turno.

DESCRIPCIÓN

Esta unidad contempla todas las actuaciones necesarias para demoler el forjado existente en el interior del paso inferior de la
estación, con objeto de poder ejecutar un nuevo forjado.

Determinación del grado de dificultad de intervención en las unidades de obra donde intervienen restauradores:

Para ello se valorará de 0 a 3 los aspectos siguientes:

- Degradación/fragilidad del elemento a tratar

- Dificultad/complejidad del tratamiento a realizar

- Dificultad de acceso del elemento a tratar
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Sumar estos factores y asignar el grado de dificultad con el criterio siguiente:

- Suma 0 a 3: Grado de dificultad bajo

- Suma 4 a 6: Grado de dificultad medio

- Suma 7 a 9: Grado de dificultad alto

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

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CONDICIONES GENERALES

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 materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte a vertedero, reutilización,
eliminación en la obra, etc.).

PROCESO DE EJECUCIÓN

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.

El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá ser sometido a la aprobación de la DF antes de iniciar las obras,
donde se especificará, como mínimo:

- Método de demolición y fases

- Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios

- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que deban conservarse

- Mantenimiento y sustitución provisional de servicios afectados

- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de la demolición

- Cronograma de los trabajos

- Pautas de control y medidas de seguridad y salud

Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción.

Se demolerá de arriba hacia abajo, por tongadas horizontales, de manera que la demolición se haga prácticamente al mismo
nivel.

Los elementos no estructurales (revestimientos, divisiones, cerramientos, etc.), se demolerán antes que los elementos
resistentes a los que estén unidos, sin afectar su estabilidad.

El elemento a derribar no estará sometido a la acción de elementos estructurales que le transmitan cargas.

Se verificará en todo momento la estabilidad de los elementos que no se demuelen.

La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.

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.

La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a 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.

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.

Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntalarlo y protegerlo para evitar su derrumbamiento.

No se dejarán elementos en voladizo sin apuntalar.

Los escombros se verterán en el interior del recinto y se evitará que se produzcan presiones peligrosas sobre la estructura
por acumulación de material.

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

*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 Y DE TERMINACIÓN

Se verificará en todo momento la estabilidad de los elementos que no se demuelen, tanto antes como después de la
demolición.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN 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 el
presente pliego.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y valorará por metro cuadrado (m2) de superficie de Derribo de forjado de vigueta de perfil laminado, con medios
manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Realizado en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA

No procede.

Artículo: 1.1.5 m3 Derribo de muro de obra cerámica, con medios manuales y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. Realizado en horario nocturno.

DESCRIPCIÓN

Esta unidad contempla todas las actuaciones necesarias para demoler la coronación del muro de fábrica de ladrillo en el
paso inferior de la estación, con objeto de poder colocar los perfiles metálicos sobre los que se ejecutará el nuevo forjado.

Determinación del grado de dificultad de intervención en las unidades de obra donde intervienen restauradores:

Para ello se valorará de 0 a 3 los aspectos siguientes:

- Degradación/fragilidad del elemento a tratar

- Dificultad/complejidad del tratamiento a realizar

- Dificultad de acceso del elemento a tratar

Sumar estos factores y asignar el grado de dificultad con el criterio siguiente:

- Suma 0 a 3: Grado de dificultad bajo

- Suma 4 a 6: Grado de dificultad medio

- Suma 7 a 9: Grado de dificultad alto

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

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CONDICIONES GENERALES

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 materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte a vertedero, reutilización,
eliminación en la obra, etc.).

PROCESO DE EJECUCIÓN

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.

El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá ser sometido a la aprobación de la DF antes de iniciar las obras,
donde se especificará, como mínimo:

- Método de demolición y fases

- Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios

- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que deban conservarse

- Mantenimiento y sustitución provisional de servicios afectados

- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de la demolición

- Cronograma de los trabajos

- Pautas de control y medidas de seguridad y salud

Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción.

Se demolerá de arriba hacia abajo, por tongadas horizontales, de manera que la demolición se haga prácticamente al mismo
nivel.

Los elementos no estructurales (revestimientos, divisiones, cerramientos, etc.), se demolerán antes que los elementos
resistentes a los que estén unidos, sin afectar su estabilidad.

El elemento a derribar no estará sometido a la acción de elementos estructurales que le transmitan cargas.

Se verificará en todo momento la estabilidad de los elementos que no se demuelen.

La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.

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.

La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a 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.

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.

Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntalarlo y protegerlo para evitar su derrumbamiento.

No se dejarán elementos en voladizo sin apuntalar.

Los escombros se verterán en el interior del recinto y se evitará que se produzcan presiones peligrosas sobre la estructura
por acumulación de material.

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

*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 Y DE TERMINACIÓN

Se verificará en todo momento la estabilidad de los elementos que no se demuelen, tanto antes como después de la
demolición.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN 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 el
presente pliego.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y valorará por metro cúbico (m3) de volumen de Derribo de muro de obra cerámica, con medios manuales y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor. Realizado en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA

No procede.

Artículo: 1.1.6 m2 Desmontaje de las estructuras formadas por vigas y soportes metálicos de las
marquesinas de andenes, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
elementos, incluido transporte y p.p. de medios auxiliares.

DEFINICIÓN

Desmontaje de las estructuras formadas por vigas y soportes metálicos de las marquesinas de andenes, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de elementos, incluido transporte y p.p. de medios auxiliares.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CONDICIONES GENERALES

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.

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.

PROCESO DE EJECUCIÓN

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Preparación de la zona de trabajo

- Demolición del elemento con los medios adecuados

- Troceado y apilado de los escombros

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.

El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá ser sometido a la aprobación de la DF antes de iniciar las obras,
donde se especificará, como mínimo:

- Método de demolición y fases

- Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios

- Mantenimiento y sustitución provisional de servicios afectados

- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de la demolición

- Cronograma de los trabajos

- Pautas de control y medidas de seguridad y salud

La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).

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.
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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

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 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.

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

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 el
presente pliego.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y valorará por superficie (m2) de Desmontaje de las estructuras formadas por vigas y soportes metálicos de las
marquesinas de andenes, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de elementos, incluido transporte y p.p. de
medios auxiliares.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

No procede

Artículo: 1.1.7 m2 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,y de
tabicón,  con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares. Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

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.

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar daños. Se designarán y marcarán los elementos que hayan de conservarse intactos.

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
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.

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros

Los revestimientos se demolerán a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se pretenda su
aprovechamiento, en cuyo caso se desmontarán antes de la demolición del soporte.

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 Y DE TERMINACIÓN

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

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 el
presente pliego.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Superficie (m2) de Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento y de tabicón, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.
de medios auxiliares. Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

No procede.

Artículo: 1.1.8 m2 Demolición de tabique de placa de yeso, con medios manuales, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

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.

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la
obra a derribar.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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
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.

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.

Los revestimientos se demolerán a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se pretenda su
aprovechamiento, en cuyo caso se desmontarán antes de la demolición del soporte.

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 Y DE TERMINACIÓN

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

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 el
presente pliego.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Superficie (m2) de Demolición de tabique de placa de yeso, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

No procede.

Artículo: 1.1.9 m2 Demolición de falsos techos de chapa plegada, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares. Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

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.

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 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
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.

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros

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 Y DE TERMINACIÓN

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

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 el
presente pliego.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Superficie (m2) de Demolición de falsos techos de chapa plegada, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

No procede.

Artículo: 1.1.10 m2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de me-
dios auxiliares. Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

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.

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la
obra a derribar.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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
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. En la demolición de elementos de
madera se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. 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.

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.

Se desmontarán aquellas partes de la carpintería que no están recibidas en las fábricas. Generalmente por procedimientos
no mecánicos, se separarán las partes de la carpintería que estén empotradas en las fábricas. Se retirará la carpintería
conforme se recupere. Es conveniente no desmontar los cercos de los huecos, ya que de por sí constituyen un elemento
sustentante del dintel y, a no ser que se encuentren muy deteriorados, evitan la necesidad de tener que tomar precauciones
que nos obliguen a apearlos. Los cercos se desmontarán, en general, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en
el que estén situados.

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 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.

Al finalizar la jornada de trabajo, no quedarán muros que puedan ser inestables. 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.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN 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 el
presente pliego.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Superficie (m2) de Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

No procede.

Artículo: 1.1.11 m2 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de
gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios au-
xiliares, sin medidas de protección colectivas. Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

Derribos o arrancados:

- Preparación de la zona de trabajo

- Demolición del elemento con los medios adecuados

- Troceado y apilado de los escombros

- Carga de escombros sobre camión

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.

El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá ser sometido a la aprobación de la DF antes de iniciar las obras,
donde se especificará, como mínimo:

- Método de demolición y fases

- Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios

- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que deban conservarse

- Mantenimiento y sustitución provisional de servicios afectados

- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de la demolición

- Cronograma de los trabajos

- Pautas de control y medidas de seguridad y salud

La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).

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.

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 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.

NORMAS DE APLICACIÓN

Código Técnico de la Edificación.

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de
productos de construcción.

*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 Y DE TERMINACIÓN

No procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN 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 el
presente pliego.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Superficie (m2) de Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

No procede.

Artículo: 1.1.12 ud Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 200 mm. y profundidad
media de hasta 4 pies (100 cm.) mediante máquina de perforación con corona
hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla pie-
zométrica roscada, con mecanismos de aplome  en vertical y horizontal, com-
prendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implanta-
ción nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perfo-
ración, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la
zona de trabajo, ejecución del  taladro, desmontado de equipo, y limpieza del
lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.

DEFINICION

Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 200 mm. y profundidad media de hasta 4 pies (100 cm.) mediante
máquina de perforación con corona hueca.

El derribo y/o el arrancado, presuponen que el material resultante no tiene ninguna utilidad y será transportado a un
vertedero.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

No procede.

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

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: - Preparación de la zona de trabajo - Replanteo y
marcado del agujero - Verificación de la posición de los elementos que atraviesan el muro - Perforación del muro con los
medios adecuados - Troceado y apilado de los escombros

No se hará ningún hueco hasta pasadas 24h que la pared se haya acabado. Se seguirá el orden de trabajos previstos en la
DT. En caso de encontrar armadura, la solución a adoptar para mantener las características mecánicas se someterá a la
consideración de la DF. Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. La
zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. Los trabajos se harán de manera que molesten lo
mínimo posible a los afectados. Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de
escombros.

- Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios - Estabilidad y protección de las construcciones y
elementos del entorno y los que deban conservarse - Mantenimiento y sustitución provisional de servicios afectados - Medios
de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de la demolición - Pautas de control y medidas de
seguridad y salud La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.). 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. Se protegerán los elementos de servicio público
que puedan resultar afectados por las obras. La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. Se
evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de demoler y cargar. Se eliminarán los
elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.

NORMAS DE APLICACIÓN

Código Técnico de la Edificación.

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de
productos de construcción.

*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 Y DE TERMINACIÓN

No procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

No procede.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Unidad de cantidad realmente ejecutada según las especificaciones de la DT.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 1.1.13 ud Taladro sobre estructura de hormigón a partir de 100 mm. de diámetro, practi-
cado mediante máquina de perforación con barrena hueca de corona de widia,
en vertical e inclinado, comprendiendo implantación de la máquina en los pun-
tos de trabajo asistencia de grupo electrógeno, replanteo del taladro y prepara-
ción de la zona de trabajo, ejecución de los taladros a las profundidades y es-
viajes previstos en el cálculo, desmontado de equipo, y limpieza del tajo.

DEFINICION

Taladro sobre estructura de hormigón a partir de 100 mm. de diámetro, practicado mediante máquina de perforación con
barrena hueca.

El derribo y/o el arrancado, presuponen que el material resultante no tiene ninguna utilidad y será transportado a un
vertedero.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

No procede.

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

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: - Preparación de la zona de trabajo - Replanteo y
marcado del agujero - Verificación de la posición de los elementos que atraviesan el muro - Perforación del muro con los
medios adecuados - Troceado y apilado de los escombros

No se hará ningún hueco hasta pasadas 24h que la pared se haya acabado. Se seguirá el orden de trabajos previstos en la
DT. En caso de encontrar armadura, la solución a adoptar para mantener las características mecánicas se someterá a la
consideración de la DF. Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. La
zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. Los trabajos se harán de manera que molesten lo
mínimo posible a los afectados. Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de
escombros.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

- Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios - Mantenimiento y sustitución provisional de servicios
afectados - Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de la demolición - Pautas de
control y medidas de seguridad y salud La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).
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. Se protegerán los
elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. La zona afectada por las obras quedará
convenientemente señalizada. Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de
demoler y cargar. Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.

NORMAS DE APLICACIÓN

Código Técnico de la Edificación.

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de
productos de construcción.

*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 Y DE TERMINACIÓN

No procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

No procede.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Unidad de cantidad realmente ejecutada según las especificaciones de la DT.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 1.1.14 m Trabajos de protección y/o apeo de canalización existente en andenes para la
retirada de la estructura de la marquesina y demás elementos para mantener
los equipos en servicio. Formada por tubos de acero, soportes y cableado de
las instalacions de iluminación, electricidad, seguridad y sistema de informa-
ción al viajero.

DESCRIPCIÓN

Trabajos de protección y/o apeo de canalización existente en andenes para la retirada de la estructura de la marquesina y
demás elementos para mantener los equipos en servicio. Formada por tubos de acero, soportes y cableado de las
instalacions de iluminación, electricidad, seguridad y sistema de información al viajero.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

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.

- Derribo o arrancado del elemento con los medios adecuados.

- Corte de armaduras y elementos metálicos.

- Troceado y apilado de los escombros.

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.

Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción.

Se demolerá de arriba hacia abajo, por tongadas horizontales, de manera que la demolición se haga prácticamente al mismo
nivel.

El elemento a derribar no estará sometido a la acción de elementos estructurales que le transmitan cargas.

Si es necesario, se colocarán cimbras o apuntalamientos, a fin de desmontar los elementos estructurales sin que se
produzcan derrumbamientos.

Se verificará en todo momento la estabilidad de los elementos que no se demuelen.

La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.

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.

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 este es estable y si su altura es <= 2 m.

Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad.

Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntalarlo y protegerlo para evitar su derrumbamiento.

No se dejarán elementos en voladizo sin apuntalar.

Los escombros se verterán en el interior del recinto y se evitará que se produzcan presiones peligrosas sobre la estructura
por acumulación de material.

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.

En caso de demolición o retirada de materiales que contengan amianto y previamente al inicio de los trabajos, la empresa
encargada de ejecutarlos establecerá un plan de trabajo que deberá ser aprobado por la autoridad de trabajo.

Cuando sea posible técnicamente, el amianto o los materiales que lo contengan se retirarán antes de comenzar las
operaciones de demolición.

En los trabajos con riesgo de amianto se tomarán las medidas de protección individuales y colectivas establecidas en la
Orden de 31 de octubre de 1984.

Para garantizar un nivel bajo de emisiones de fibras de amianto respirables, se utilizarán herramientas de corte lento y
herramientas con aspiradores de polvo de acuerdo con lo establecido en la UNE 88411.

Las zonas de trabajo donde exista riesgo de exposición al amianto estarán claramente delimitadas y señalizadas.

Los residuos que contengan amianto se recogerán y trasladarán fuera del lugar de trabajo, lo antes posible, en recipientes
cerrados que impidan la emisión de fibras de amianto al ambiente.

Estos recipientes irán señalizados con etiquetas de advertencia de peligro.

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de
productos de construcción.

NORMAS DE APLICACIÓN

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

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

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones.

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.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Se medirá y valorará por metro lineal (m) de Trabajos de protección y/o apeo de canalización existente en pared de andenes
para la apertura de salidas de emergencia. Formada por tubos de acero y cableado de las instalacions de iluminación,
electricidad, seguridad y sistema de indormación al viajero.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA

No procede.

Artículo: 1.1.15 ud Ayudas para traslado de cuadros eléctricos y retranqueo de sus acometidas a
ubicación provisional, durante los trabajos a realizar en la sala técnica, y pos-
terior reposicionado al lugar de origen o posición definitiva, una vez finaliza-
das las obras previstas a ejecutar en el forjado, suelo y paramentos de la sala
técnica.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Ayudas para traslado de cuadros eléctricos y retranqueo de sus acometidas a ubicación provisional, durante los trabajos a
realizar en la sala técnica, y posterior reposicionado al lugar de origen o posición definitiva, una vez finalizadas las obras
previstas a ejecutar en el forjado suelo y paramentos de la sala técnica.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

No procede

CONTROL DE RECEPCIÓN

No procede

ENSAYOS

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

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 han considerado las siguientes unidades de obra: - Desmontaje y traslado de cuadros y sus acometidas. La ejecución de
la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: - Operaciones de preparación - Desmontaje de cuadros - Desmontaje
de canalizaciones y apoyos - Retranqueo de cables y canalizaciones - Preparación de la zona de trabajo - Replanteo de la
unidad de obra - Montaje de cuadros en lugar de origen o el indicado por la D.O. - Limpieza final

Los elementos se desmontarán con las herramientas apropiadas. Los elementos 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
empleará maquinaria adecuada para la manipulación de los elementos a desmontar. 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 afecten
lo mínimo posible a los servicios existentes en la Estación. 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. 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 retranqueo o desplazamiento se protegerá el material
para evitar su deterioro. 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 del fabricante o, en su defecto, 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.

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

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

No procede

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

No procede

CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN 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 ud. totalmente trasladada y reposicionada a su lugar definitivo, según especificaciones de la DO.

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.

Artículo: 1.1.16 ud Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, sin recuperación
de los mismos, para su sustitución, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.
de medios auxiliares. Sin incluir retirada, ni carga de escombros sobre ca-
mión, ni transporte e vertedero.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, sin recuperación de los mismos, para su sustitución, 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

No procede

ENSAYOS

No procede

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

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

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

Antes de proceder al levantamiento deberán neutralizarse las instalaciones de señales y electricidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

No procede

CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN O RECHAZO

No procede

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y abonará por ud. totalmente desinstalada 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.

PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede

Artículo: 1.1.17 ud Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad alta, pa-
ra una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros
y gestión de los residuos.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad alta, para una superficie de abastecimiento de 100 m2,
incluso, retirada de escombros y gestión de los residuos.

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

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

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

Antes de proceder al levantamiento deberán neutralizarse las instalaciones de señales y electricidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

No procede

CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN O RECHAZO

No procede

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y abonará por ud. totalmente desinstalada 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.

PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede

Artículo: 1.1.18 m Desmontaje y retirada de cableado fuera de servicio ubicado en las marquesi-
nas de la estación de Passeig de Gràcia. En horario nocturno.

DESCRIPCIÓN

Desmontaje de cableado y equipos existentes que se encuentren fuera de uso en la marquesina.

Realizado por fases en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

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.

- Derribo o arrancado del elemento con los medios adecuados.

- Troceado y apilado de los escombros.

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.

Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción.

Si es necesario, se colocarán cimbras o apuntalamientos, a fin de desmontar los elementos estructurales sin que se
produzcan derrumbamientos.

Se verificará en todo momento la estabilidad de los elementos que no se demuelen.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.

Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la Documentación Técnica o en su defecto,
la DF.

Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad.

Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntalarlo y protegerlo para evitar su derrumbamiento.

No se dejarán elementos en voladizo sin apuntalar.

NORMAS DE APLICACIÓN

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

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

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones.

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.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y valorará por metro lineal (m) de Desmontaje manual de falso techo laminado inferior.

Desmontaje de conducto de extracción existente.

Suministro y colocación de bandeja para canalización de cableado, esta bandeja se colocará a ambos lados de la estructura
(borde andén y hastial).

Ripado de instalaciones eléctricas, comunicaciones, megafonía, etc.

El cableado existente será agrupado y ripado a su posición definitiva sobre bandejas de canalización, quedando de esta
manera el espacio necesario para la construcción de la nueva canalización de conductos de extracción y aires.

Realizado por fases en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA

No procede.

Artículo: 1.1.19 ud Identificación de calbeado y elementos fuera de servicio con personal de Adif
para su posterior desmontaje.

DEFINICIÓN

Identificación de calbeado y elementos fuera de servicio con personal de Adif para su posterior desmontaje.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

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 y de la Propiedad.

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.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

La DF será la encargada de aceptar o rechazar los trabajos según los criterios fijados.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y abonará por unidad (ud) de Informe correspondiente a cada vivienda, local comercial o semisótano, visitada,
inspeccionada y referenciada. Incluidas gestiones previas y de firma del vecino.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

No procede.

Artículo: 1.1.20 m Suministro e instalación de bandeja tipo rejiband de hasta 600mm con soporte
para fijación en hastiales del túnel, con p.p. de accesorios y soportes; montaje
superficial. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Totalmente
instalada. En horario nocturno.

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de bandeja tipo rejiband de hasta 600mm con soporte para fijación en hastiales del túnel, con p.p. de
accesorios y soportes; montaje superficial. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Totalmente instalada. En
horario nocturno.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Suministro e instalación de bandeja tipo rejiband de hasta 600mm con soporte para fijación en hastiales del túnel, con p.p. de
accesorios y soportes; montaje superficial. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Totalmente instalada. 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.

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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

- 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
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

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 chapa perforada 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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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.

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

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.

 2 EDIFICACIÓN

 2.3 ESTRUCTURAS

 2.3.1 PASO INFERIOR BAJO ANDENES

Artículo: 2.3.1.1 ud Implantación de equipo de lanza de agua, a una distancia de almacén, de 100
km. ida, comprendiendo: revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio
de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, con
camión<10 t., primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de ori-
gen. Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CONDICIONES GENERALES

No procede.

PROCESO DE EJECUCIÓN

No procede.

NORMAS DE APLICACIÓN

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

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 el
presente pliego.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y valorará por unidad (ud) de Implantación de equipo de lanza de agua, a una distancia de almacén, de 100 km.
ida, comprendiendo: revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al
lugar de trabajo, con camión<10 t., primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA

No procede.

Artículo: 2.3.1.2 m2 Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo visto en estado de conservación re-
gular, mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión
fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyec-
tado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las partes altas lineal-
mente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m.
de altura, limpiando con agua abundante los detritus que se acumulen en las
zonas inferiores, afectando a todos los elementos salientes, considerando un
grado de dificultad normal. Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de
altura, limpiando con agua abundante los detritus que se acumulen en las zonas inferiores, afectando a todos los elementos
salientes, considerando un grado de dificultad normal.

NORMAS DE APLICACIÓN

Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto

CTE. Código Técnico de la Edificación

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Se protegerán las zonas que procedan.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Será objeto de control el nivel de limpieza alcanzado en las superficies durante los trabajos de lanza de agua a presión de
manera que en ningún caso se origine algún daño.

La Dirección Técnica 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

La DF controlará la ejecución de la unidad de obra mientras se esté ejecutando, de manera que, si observa irregularidades,
trazará las pautas de corrección necesarias.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Se medirá por metro cuadrado (m²) de superficie realmente limpia. El abono se hará de acuerdo con el precio del Cuadro de
Precios, incluyendo todas las operaciones descritas en este artículo.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

No procede.

Artículo: 2.3.1.3 m2 Limpieza y preparación de la superfície de perfiles laminados de acero hasta
un grado de preparación St2 (norma SIS 055900-1967), con medios manuales y
carga manual de escombros sobre contenedor. Horario nocturno.

DESCRIPCIÓN

Limpieza y preparación de la superficie de perfiles laminados de acero hasta un grado de preparación St2 (norma SIS
055900-1967), con medios manuales y carga manual de escombros sobre contenedor para aplicar posteriormente los
recubrimientos de acabado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CONDICIONES GENERALES

Se comprobará los sistemas de limpieza con el soporte a tratar.

Si se utiliza proyección de arena se han de proteger los elementos que no se hayan de tratar, y se ha de disponer un sistema
de recogida de la arena proyectada.

Grados de preparación: El rascado y cepillado se realizará en una dirección, una vez acabado se repetirá en sentido
perpendicular

Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisará lo ejecutado 24 h antes y se reharán las partes
afectadas.

PROCESO DE EJECUCIÓN

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

Grados de preparación de las superficies de acero:

- Rascado manual cuidadoso con rasquetas de metal duro

- Cepillado manual cuidadoso con cepillo de alambre

- Eliminación del polvo resultante

- Limpieza de la zona de trabajo y carga manual de escombros

Limpieza con chorro de arena y detergente:

- Protección de los elementos que no son objeto de la limpieza

- Aplicación del chorro de arena

- Aplicación del producto de limpieza en sucesivas aplicaciones

- Limpieza de la zona de trabajo

NORMAS DE APLICACIÓN

Para la limpieza y preparación:

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Para los grados de preparación:

UNE-EN ISO 8501-1:2008 Preparación de substratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados.
Evaluación visual de la limpieza de las superficies. Parte 1: Grados de óxido y de preparación de substratos de acero no
pintados después de eliminar totalmente los recubrimientos anteriores (ISO 8501-1:2007).

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

La superficie ha de quedar limpia, sin grasas, óxido y restos de materiales adheridos. Los grados de preparación pueden ser:

Grado St2: La superficie presenta un suave brillo metálico

Grado St3: La superficie presenta un claro brillo metálico

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

No procede.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y valorará por metro cuadrado (m2) de superficie realmente ejecutada, según las especificaciones de la DT,
abonándose por el importe del precio del Cuadro de Precios.

Se considerará el desarrollo del perímetro.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA

No procede.

Artículo: 2.3.1.4 m2 Pasivado de perfiles laminados deteriorados con cepillado previo y aplicación
posterior de 2 capas de imprimación anticorrosiva y puente de unión de resi-
nas epoxi y cemento. Horario nocturno.

DESCRIPCIÓN

Pasivado de perfiles laminados mediante la aplicación de dos (2) capas de imprimación anticorrosiva y puente de unión de
resinas epoxi y cemento

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CONDICIONES GENERALES

Se comprobará el estado y la limpieza del soporte a tratar.

El sistema de aplicación del producto se escogerá en función de las instrucciones del fabricante y la autorización de la DF.

Pasivado: No se trabajará si se dan las condiciones siguientes:

- Temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 30°C

Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisará lo ejecutado 24 h antes y se reharán las partes
afectadas.

El soporte ha de estar limpio, sin grasa, aceites o restos de cemento.

Se aplicará una capa de imprimación en toda la superficie que vaya a quedar en contacto con el mortero.

Si el producto se aplica en varias capas, no se aplicará una capa si la anterior no está completamente seca.

El mortero se mezclará siguiendo las instrucciones del fabricante y se aplicará antes del tiempo máximo establecido.

PROCESO DE EJECUCIÓN

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Limpieza y preparación de la superficie a tratar

- Aplicación de la imprimación

- Aplicación del mortero en dos capas

NORMAS DE APLICACIÓN

No hay normativa de obligado cumplimiento.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

El mortero ha de cubrir completamente la superficie, sin bolsas ni poros.

El mortero estará adherido a la base.

Espesor de la capa: >= 0,5 mm, <= 1 mm
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

No procede.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y valorará por metro cuadrado (m2) de superficie realmente ejecutada, según las especificaciones de la DT,
abonándose por el importe del precio del Cuadro de Precios.

Se considerará el desarrollo del perímetro.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA

No procede.

Artículo: 2.3.1.5 m Montaje y desmontaje de apuntalado de viga a una altura <= 3 m con puntal
metálico telescópico y tablón. Horario nocturno.

DESCRIPCIÓN

Montaje y desmontaje de apuntalamientos de elementos construidos. 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
apuntalamiento - Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento - Calzado y tesado de los puntales -
Desmontaje y retirada de puntales y de todo el material auxiliar, una vez la pieza estructural esté en disposición de soportar
esfuerzos

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CONDICIONES GENERALES

Los elementos que forman el apuntalamiento y sus uniones tienen que ser suficientemente rígidos y resistentes para
soportar sin asientos ni deformaciones perjudiciales las acciones estáticas y dinámicas a las que se verán sometidos. El
apuntalamiento debe repartir de forma uniforme la presión sobre la superficie del elemento apuntalado. En ningún caso se
deben producir desplazamientos de los elementos apuntalados por un exceso de presión. Debe estar montado de forma que
permita un desmontaje fácil, que se debe hacer sin golpes ni sacudidas. Antes de empezar a hacer trabajar el
apuntalamiento, el contratista debe obtener de la DF la aprobación por escrito. El número de puntales de soporte del
apuntalamiento y su separación depende de la carga total del elemento. Deben ir debidamente arriostrados en los dos
sentidos. Ningún elemento de la obra podrá ser desapuntalado sin la autorización de la DF. Tolerancias generales de
montaje y deformaciones del apuntalamiento: - Movimientos locales: <=5 mm - Movimientos del conjunto (L=luz): <= L/1000

PROCESO DE EJECUCIÓN

La colocación de los apuntalamientos se debe hacer de forma que se evite deteriorar estructuras ya construidas. El
suministrador de los puntales debe justificar y garantizar sus características y las condiciones en que se deben utilizar. En el
caso de que los apuntalamientos o cimbras hayan variado sus características geométricas por haber sufrido desperfectos,
deformaciones, alabeos, etc, no se deben forzar para que recuperen su forma correcta. Cuando entre la realización del
apuntalamiento y el desapuntalamiento pasen más de tres meses, se debe hacer una revisión periódica del mismo. El
desapuntalamiento del elemento se debe hacer sin golpes ni sacudidas. NORMAS DE APLICACIÓN

No hay normativa de obligado cumplimiento.

CONDICIONES PREVIAS 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 el
presente pliego.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y valorará por metro (m) de longitud realmente apuntalada, ejecutado según las especificaciones de la DT,
abonándose por el importe del precio del Cuadro de Precios.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA

No procede.

Artículo: 2.3.1.6 m Apertura de rozas en fábricas de ladrillo macizo o bloques de hormigón, con
rozadora eléctrica, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

DESCRIPCIÓN

Apertura de rozas en fábricas de ladrillo macizo o bloques de hormigón, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Esta roza se realizará a lo largo de los estribos del paso inferior de la estación de Paseo de Gracia y tendrán una sección de
70x200 con objeto de colocar el perfil UPN-180 al que se soldarán los perfiles metálicos de refuerzo HEB-180.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CONDICIONES GENERALES

Estará situada en los lugares especificados en la DT o, en su defecto, donde indique la DF. Será recta y estará limpia. Su
profundidad y anchura será constante y no tendrá bordes desportillados. Las tolerancias de ejecución en el replanteo: ± 20
mm.Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados a fin de facilitar su carga, en función de los medios de
que se disponga y de las condiciones de transporte. Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de
material. Al acabar la apertura de la zanja se hará una revisión general del elemento que haya de quedar en pie. Cuando se
aprecie alguna anomalía en los elementos colocados o en su funcionamiento, se notificará inmediatamente a la DF.

PROCESO DE EJECUCIÓN

Al ejecutar el corte no se producirán daños en los elementos próximos al paramento (pavimento, paredes, forjados, etc.),
tales como golpes, rayas, etc. La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:

- Preparación de la zona de trabajo.

- Realización de la roza en el elemento con los medios adecuados.

- Troceado y apilado de los escombros.Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT. Los escombros se verterán en el
interior del recinto y se evitará que se produzcan presiones peligrosas sobre la estructura por acumulación de material. No se
depositarán escombros encima de los andamios. No se acumularán escombros en vallas, muros y apoyos propios que hayan
de mantenerse en pie  y elementos ajenos al derribo. Se verificará que no exista ninguna instalación en servicio en la zona
donde se realizará la roza. Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. Hay
que comprobar que la estructura sea estable, al realizar la roza y, en su caso, apuntalar los elementos que indique la DF. Los
trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. En caso de imprevistos o cuando la actuación
pueda afectar a instalaciones de servicio u otros elementos estructurales, se suspenderán las obras y se avisará a la DF. Se
evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes en donde se realizarán las rozas. 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 trocearán los escombros
para facilitar la carga con medios manuales. 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 Y DE TERMINACIÓN

Se realizará un reconocimiento previo del estado de la fábrica. Además, se comprobará el estado de resistencia de las
diferentes partes.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formación de polvo, durante los trabajos.

Antes de la realización de la roza 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.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y valorará por metro (m) de apertura de roza realmente ejecutada, de acuerdo con los planos y las órdenes del
Director de la Obra, abonándose por el importe del precio del Cuadro de Precios.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA

No procede.

Artículo: 2.3.1.7 m3 Retacado de ladrillo macizo en recalces con mortero expansivo. Horario noc-
turno.

DESCRIPCIÓN

Retacado para rellenar el hueco de cajeado en los muros de fábrica de ladrillo y disponer los perfiles metálicos UPN.

También se utilizará esta unidad de obra bajo los perfiles metálicos HEB-180 y HEB-100 que refuerzan el forjado existente.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Limpieza y saneamiento de la zona y perfiles a retacar

- Humectación de las superficies donde se realizará el retacado

- Tendido de la capa de mortero y colocación de los ladrillos

Será estable y resistente.

En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en el artículo 3 de la norma DB-SE-F, en especial
las que se refieren a la durabilidad de los componentes: piezas, morteros y armaduras, en su caso, en función de las clases
de exposición.

La pared estará aplomada.

No tendrá grietas.

Las piezas estarán colocadas a rompejunta y las hiladas serán horizontales.

No existirán piezas más pequeñas de medio ladrillo.

Las juntas estarán llenas de mortero.

No quedarán huecos entre la última hilada y la cara inferior del elemento a retacar.

Espesor de las juntas:

- Mortero ordinario o ligero (UNE-EN 998-2): 8-15 mm

- Mortero de junta delgada (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm

Solape de la pieza en una hilada: >= 0,4 x espesor de la pieza, >= 40 mm Macizado de la junta vertical:

- Altura de mortero: Grueso de la pieza

- Profundidad de mortero: >= 0,4 x tizón de la pieza

Tolerancias de ejecución:

- Replanteo de ejes parciales: ± 10 mm

- Replanteo de ejes extremos: ± 20 mm

- Espesor del elemento: - 10 mm ; + 15 mm

- Altura total: ± 10 mm

- Aplomado total: ± 5 mm

- Horizontalidad de las hiladas: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total

- Planeidad del paramento (comprobado con regla 2 m): ± 10 mm

- Espesor de las juntas: ± 2 mm

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CONDICIONES GENERALES:

No procede

PROCESO DE EJECUCIÓN

La obra se levantará, si es posible, por hiladas enteras.

Los morteros preparados se confeccionarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y se utilizarán dentro del tiempo
máximo establecido.

Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban ni cedan agua al mortero.

Las piezas se colocarán a restregón sobre un lecho de mortero, siempre que la dimensión de la pieza lo permita, hasta que
el mortero rebose por la llaga y el tendel

No se moverán las piezas una vez colocadas. Para corregir su posición se sacará la pieza y el mortero y se volverá a
colocar.

Se protegerá la obra ejecutada de las acciones físicas, hasta que haya alcanzado la resistencia suficiente.

Durante el fraguado se mantendrá la humedad del elemento.

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 Fábrica DB-SE-F.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

No procede.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y valorará por metro cúbico (m3) ejecutado, conforme a las especificaciones de la DT, abonándose por el importe
del precio del Cuadro de Precios.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA

No procede.

Artículo: 2.3.1.8 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza simple,
con chapas o perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y
UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado
en obra con soldadura. Horario nocturno.

 DESCRIPCIÓN

Formación de elementos estructurales con chapas o perfiles normalizados de acero S275JR laminados en caliente de las
series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN según UNE-EN 10025-2, trabajado en taller y con una capa de imprimación
antioxidante, colocado en obra con soldadura, utilizados directamente o formando piezas compuestas.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Preparación de la zona de trabajo

- Replanteo y marcado de los ejes

- Colocación y fijación provisional de la pieza
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

- Aplomado y nivelación definitivos

- Ejecución de las uniones, en su caso

- Comprobación final del aplomado y de los niveles

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Perfiles laminados

El tipo de acero a emplear será S275.

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.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CONDICIONES GENERALES

Los materiales utilizados tendrán la calidad establecida en la DT. No se harán modificaciones sin autorización de la DF
aunque supongan un incremento de las características mecánicas.

La pieza estará colocada en la posición indicada en la DT, con las modificaciones aprobadas por la DF.

La pieza estará correctamente aplomada y nivelada.

Cuando la pieza sea compuesta, la disposición de los diferentes elementos de la pieza, sus dimensiones, tipo de acero y
perfiles, se corresponderán con las indicaciones de la DT.

Cada componente de la estructura llevará una marca de identificación que debe ser visible después del montaje. Esta marca
no estará hecha con entalladura cincelada.

La marca de identificación indicará la orientación de montaje del componente estructural cuando no se deduzca claramente
de su forma.

Los elementos de fijación, y las chapas, placas pequeñas y accesorios de montaje irán embalados e identificados
adecuadamente.

El elemento estará pintado con una capa de protección de pintura antioxidante, excepto si está galvanizado.

Los cantos de las piezas no tendrán óxido adherido, rebabas, estrías o irregularidades que dificulten el contacto con el
elemento que se unirá.

Si el perfil está galvanizado, la colocación del elemento no producirá desperfectos en el recubrimiento del zinc.

El elemento no se enderezará una vez colocado definitivamente.

No se permite rellenar con soldadura los agujeros que han sido practicados en la estructura para disponer tornillos
provisionales de montaje.

Tolerancias de ejecución:

- En obres de edificación: Límites establecidos en los apartados 11.1 y 11.2 del DB-SE A y en el artículo 80 de la EAE.

- En obras de ingeniería civil: Límites establecidos en el artículo 640.12 del PG3 y en el artículo 80 de la EAE.

Colocacion con tornillos:

Se utilizarán tornillos normalizados de acuerdo a las normas recogidas en la tabla 29.2.b de la EAE.

Los tornillos avellanados, tornillos calibrados, pernos articulados y los tornillos hexagonales de inyección se utilizarán
siguiendo las instrucciones de su fabricante y cumplirán los requisitos adicionales establecidos en el artículo 29.2 de la EAE.

La situación de los tornillos en la unión será tal que reduzca la posibilidad de corrosión y pandeo local de las chapas, y
facilite el montaje y las inspecciones.

El diámetro nominal mínimo de los tornillos será de 12 mm.

La rosca puede estar incluida en el plano de corte, excepto en el caso que los tornillos se utilicen como calibrados.

Después del apriete la espiga del tornillo debe sobresalir de la rosca de la tuerca. Entre la superficie de apoyo de la tuerca y
la parte no roscada de la espiga habrá, como mínimo:

- En tornillos pretensados: 4 filetes completos más la salida de la rosca

- En tornillos sin pretensar: 1 filete completo más la salida de la rosca

Las superficies de las cabezas de tornillos y tuercas estarán perfectamente planas y limpias.

En los tornillos colocados en posición vertical, la tuerca estará situada por debajo de la cabeza del tornillo.

En los agujeros redondos normales y con tornillos sin pretensar no es necesario utilizar arandelas. Si se utilizan irán bajo la
cabeza de los tornillos, serán achaflanadas y el chaflán estará situado hacia la cabeza del tornillo.

En los tornillos pretensados, las arandelas serán planas endurecidas e irán colocadas de la siguiente forma:

- Tornillos 10.9: debajo de la cabeza del tornillo y de la tuerca

- Tornillos 8.8: debajo del elemento que gira

Tolerancias de ejecución:

- Holgura máxima entre superficies adyacentes:

- Si se utilizan tornillos no pretensados: 2 mm

- Si se utilizan tornillos pretensados: 1 mm

- Diámetro de los agujeros:

- En obras de edificación: Límites establecidos en el apartado 11.1 del DB-SE A y en el artículo 76.2 de la EAE

- En obras de ingeniería civil: Límites establecidos en los apartados 640.5.1.3 y 640.5.1.4 del PG3 en el artículo 76.2 de la
EAE

- Posición de los agujeros:

- En obras de edificación: Límites establecidos en el apartado 11.1 del DB-SE A y en el artículo 76.2 de la EAE

- En obras de ingeniería civil: Límites establecidos en el apartado 640.5.1.1 del PG3 y en el artículo 76.2 de la EAE

Colocacion con soldadura:

El material de aportación utilizado será apropiado a los materiales a soldar y al procedimiento de soldadura.

Las características mecánicas del material de aportación serán superiores a las del material base.

En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de aportación será
equivalente a la del material base.

El pliego de prescripciones técnicas particulares definirá el sistema de protección frente a la corrosión.

Los métodos de protección podrán ser:

- Metalización, según la UNE-EN ISO 2063.

- Galvanización en caliente, según la UNE-EN ISO 1461.

- Sistemas de pintura, según la UNE-EN ISO 12944.

PROCESO DE EJECUCIÓN

El constructor elaborará los planos de taller y un programa de montaje que serán aprobados por la DF, antes de iniciar los
trabajos en obra.

Cualquier modificación durante los trabajos ha de aprobarla la DF y reflejarse posteriormente en los planos de taller.

Los componentes estructurales se manipularán evitando que se produzcan deformaciones permanentes y procurando que
los desperfectos superficiales sean mínimos. Se protegerán en los puntos de sujeción.

Todo subconjunto estructural que durante las operaciones de carga, transporte, almacenamiento y montaje experimente
desperfectos, se reparará hasta que sea conforme.

Si durante el transporte el material ha sufrido desperfectos que no puedan ser corregidos o se prevea que después de
arreglarlos afectará a su trabajo estructural, la pieza será sustituida.

Los componentes de la estructura se almacenarán apilados sobre el terreno sin estar en contacto con el suelo y de forma
que no se produzca acumulación de agua.

El montaje de la estructura se hará de acuerdo con el programa de montaje y garantizando la seguridad estructural en todo
momento.

Durante las operaciones de montaje, la estructura resistirá, en condiciones de seguridad, las cargas provisionales de montaje
y los efectos de las cargas de viento.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA  PASEO DE GRACIA 

18

Visado



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Los arriostramientos y empotramientos o sujeciones provisionales se mantendrán en su posición hasta que el avance del
montaje permita que puedan ser retirados de forma segura.

Las uniones para piezas provisionales necesarias para el montaje se harán de forma que no debiliten la estructura ni
disminuyan su capacidad de servicio.

La sección del elemento no quedará disminuida por los sistemas de montaje utilizados.

Los dispositivos de anclaje provisionales se asegurarán para evitar que se aflojen de forma involuntaria.

Durante el proceso de montaje, el constructor garantizará que ninguna parte de la estructura esté deformada o sobrecargada
permanentemente por el apilamiento de materiales estructurales o por cargas provisionales de montaje.

Una vez montada una parte de la estructura, se alineará lo más pronto posible e inmediatamente después se completará el
atornillamiento.

No se harán uniones permanentes hasta que una parte suficiente de la estructura no esté bien alineada, nivelada, aplomada
y unida provisionalmente de manera que no se produzcan desplazamientos durante el montaje o la alineación posterior del
resto de la estructura.

La preparación de las uniones que se realicen en obra se harán en taller.

Los desperfectos que las operaciones de almacenamiento y manipulación ocasionen en el acabado superficial de la
estructura se repararán con procedimientos adecuados.

Las partes que sean de difícil acceso después del montaje recibirán el tratamiento de protección después de la inspección y
aceptación de la DF y antes del montaje.

Colocacion con soldadura:

Los procedimientos autorizados para realizar uniones soldadas son:

- Por arco eléctrico manual electrodo revestido

- Por arco con hilo tubular, sin protección gaseosa

- Por arco sumergido con hilo/alambre

- Por arco sumergido con electrodo desnudo

- Por arco con gas inerte

- Por arco con gas activo

- Por arco con hilo tubular, con protección de gas activo

- Por arco con hilo tubular, con protección de gas inerte

- Por arco con electrodo de volframio y gas inerte

- Por arco de conectores

En obra y a disposición del personal encargado de soldar habrá un plan de soldeo, que incluirá, como mínimo, detalle,
dimensiones y tipo de las uniones, especificaciones de los tipos de electrodos y precalentamiento, secuencia de soldadura,
limitaciones a la soldadura discontinua y comprobaciones intermedias, giros o vueltas de las piezas necesarias para la
soldadura, detalle de las fijaciones provisionales, disposiciones frente al desgarro laminar, referencia al plano de inspección y
ensayos, y todos los requerimientos para la identificación de las soldaduras.

Las soldaduras se harán por soldadores certificados por un organismo acreditado y cualificados según la UNE-EN 287-1.

La coordinación de las tareas de soldadura se realizará por soldadores cualificados y con experiencia en el tipo de operación
que supervisan.

Antes de empezar a soldar se verificará que las superficies y bordes a soldar son apropiados al proceso de soldadura y que
están libres de fisuras.

Todas las superficies a soldar se limpiarán de cualquier material que pueda afectar negativamente la calidad de la soldadura
o perjudicar el proceso de soldeo. Se mantendrán secas y libres de condensaciones.

Los componentes a soldar estarán correctamente colocados y fijos en su posición mediante dispositivos apropiados o
soldaduras de punteo, de manera que las uniones a soldar sean accesibles y visibles para el soldador. No se introducirán
soldaduras adicionales.

El montaje de la estructura se hará de manera que las dimensiones finales de los componentes estructurales estén dentro de
las tolerancias establecidas.

Los dispositivos provisionales utilizados para el montaje de la estructura, se retirarán sin dañar las piezas.

Las soldaduras provisionales se ejecutarán siguiendo las especificaciones generales. Se eliminarán todas las soldaduras de
punteo que no se incorporen a las soldaduras finales.

Cuando el tipo de material del acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir un endurecimiento de la zona
térmicamente afectada se considerará la utilización del precalentamiento. Éste se extenderá 75 mm en cada componente del
metal base.

No se acelerará el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales.

Los cordones de soldadura sucesivos no producirán muescas.

Después de hacer un cordón de soldadura y antes de hacer el siguiente, es necesario limpiar la escoria mediante una
piqueta y un cepillo.

La ejecución de los diferentes tipos de soldaduras se hará de acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 10.3.4
del DB-SE A y el artículo 77 de la EAE para obras de edificación o de acuerdo con el artículo 640.5.2 del PG3 y el artículo 77
de la EAE para obras de ingeniería civil.

No se utilizarán materiales de protección que perjudiquen la calidad de la soldadura a menos de 150 mm de la zona a soldar.

Las soldaduras y el metal base adyacente no se pintarán sin haber eliminado previamente la escoria.

NORMAS DE APLICACIÓN

En obras de edificación:

-Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).

-Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Acero DB-SE-A.

-*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Antes del inicio de la ejecución, la DF verificará que existe un programa de control desarrollado por el constructor, tanto para
productos como para la ejecución.

Previo al suministro, el constructor presentará a la DF la siguiente documentación:

- Acreditación de que el proceso de montaje en taller de los elementos de la estructura posee distintivo de calidad
reconocido.

- Acreditación que los productos de acero poseen distintivo de calidad reconocido.

- En procesos de soldadura, certificados de homologación de los soldadores según UNE-EN 2871 y del proceso de
soldadura según UNE-EN ISO 15614-1.

La DF comprobará que los productos de acero suministrados por taller a la obra, se acompañan de su hoja de suministro, en
caso que no se pueda realizar la trazabilidad de la misma, ésta será rechazada.

Previa a la ejecución se fabricarán para cada elemento y cada material a cortar, como mínimo cuatro probetas, por parte del
control externo de la entidad de control según el artículo 91.2.2.1 de la EAE.

Se comprobará que las dimensiones de los elementos elaborados en taller son las mismas que las de los planos de taller,
considerándose las tolerancias en el pliego de condiciones.

Anteriormente a la fabricación, el constructor propondrá la secuencia de armado y soldadura, ésta deberá ser aprobada por
la DF.

Se marcarán las piezas con pintura según plano de taller, para identificarlas durante el montaje en taller y en obra.

El autocontrol del proceso de montaje incluirá como mínimo:

-Identificación de los elementos.

-Situación de los ejes de simetría.

-Situación de las zonas de soporte contiguas.

-Paralelismo de alas y platabandas.

-Perpendicularidad de alas y almas.

-Abombamiento, rectitud y planeidad de alas y almas.

-Contraflechas.

La frecuencia de comprobación será del 100% para elementos principales y del 25% para elementos secundarios.

La DF comprobará con antelación al montaje la correspondencia entre el proyecto y los elementos elaborados al taller, y la
documentación del suministro.

El constructor elaborará la documentación correspondiente al montaje, ésta será aprobada por la DF, y como mínimo
incluirá:

-Memoria de montaje.

-Planos de montaje.

-Programa de inspección.

Se comprobará la conformidad de todas las operaciones de montaje, especialmente:

-El orden de cada operación.

-Herramientas utilizadas.

-Calificación del personal.

-Trazabilidad del sistema.

Uniones soldadas:

Los soldadores deberán estar en posesión de la calificación adecuada conforme al apartado 77.4.2 de la EAE.

Cada soldador identificará su trabajo con marcas personales no transferibles.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

El soldado se realizará según el apartado 77.4.1 de la EAE, el constructor realizará los ensayos y pruebas necesarias para
establecer el método de soldadura más adecuado.

Antes de realizar la soldadura, se inspeccionaran las piezas a unir según la UNE-EN 970.

Las inspecciones las realizará un inspector de soldadura de nivel 2 o persona autorizada por la DF.

Uniones atornilladas:

Se comprobarán los pares de apriete aplicados a los tornillos.

En el caso de tornillos pretensados se comprobará que el esfuerzo aplicado es superior al mínimo establecido.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Control de ejecución. Criterios de toma de muestras:

Los controles se harán según las indicaciones de la DF.

La medida de las longitudes se hará con regla o cinta metálica, de exactitud no menor de 0,1 mm en cada metro, y no menor
que 0,1 por mil en longitudes mayores.

La medida de las flechas de las barras se realizará por comparación entre la directriz del perfil y la línea recta definida entre
las secciones extremas materializada con un alambre tensado.

En uniones soldadas la DF determinará las soldaduras que tienen que ser objeto de análisis.

Los porcentajes indicados pueden ser variados, según criterios de la DF, en función de los resultados de la inspección visual
realizada y de los análisis anteriores.

En uniones atornilladas la DF determinará las uniones que han de ser objeto de análisis.

Control de ejecución. Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento:

El taller de fabricación dispondrá de un control dimensional adecuado.

Cuando se sobrepase alguna de las tolerancias especificadas en algún control, se corregirá la implantación en obra.
Además, se aumentará el control, en el apartado incompleto, hasta un 20% de unidades. Si se encuentran irregularidades,
se harán las oportunas correcciones y / o desechos y se hará el control sobre el 100% de las unidades con las oportunas
actuaciones según el resultado.

En uniones soldadas la calificación de los defectos observados en las inspecciones visuales y en las realizadas por métodos
no destructivos, se hará de acuerdo con las especificaciones fijadas en el Pliego de Condiciones Particulares de la obra.

Control de la obra acabada. Operaciones de control:

Inspección visual de la unidad acabada.

En la estructura acabada se realizarán las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto y/o ordenadas por
DF conjuntamente con las exigidas por la normativa vigente.

En la estructura acabada con uniones soldadas han de realizarse las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en
proyecto y/o ordenadas por DF conjuntamente con las exigibles por la normativa vigente.

Se controlarán todos los cordones de soldadura.

Las soldaduras que durante el proceso de fabricación resulten inaccesibles, serán inspeccionadas con anterioridad.

En el autocontrol de las soldaduras se comprobarán como mínimo:

-Inspección visual de todos los cordones.

-Comprobaciones mediante ensayos no destructivos según la tabla 91.2.2.5 de la EAE.

Se realizarán los siguientes ensayos no destructivos según la norma EN12062

-Líquidos penetrantes(LP) según UNE-EN 1289.

-Partículas magnéticas (PM),según UNE-EN 1290.

-Ultrasonidos(US), según UNE-EN 1714.

-Radiografías(RX), según UNE-EN 12517.

En todos los puntos donde existan cruces de cordones de soldadura se realizará una radiografía adicional.

Se realizará una inspección mediante partículas magnéticas o líquidos penetrantes de un 15% del total de la longitud de las
soldaduras en ángulo.

Se realizará una inspección radiográfica y ultrasónica de las soldaduras a tope en planchas y uniones en T cuando estas
sean a tope.

Los criterios de aceptación de las soldaduras se basarán en la UNE-EN ISO 5817.

En las uniones atornilladas la frecuencia de comprobación será del 100% para elementos principales como vigas, y del 25%
para elementos secundarios como rigidizadores.

Control de la obra acabada. Criterios de toma de muestras:

Los controles se harán según las indicaciones de la DF.

Control de la obra acabada. Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento:

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.

En las uniones soldadas:

No se aceptarán soldaduras que no cumplan con las especificaciones.

No se aceptarán uniones soldadas que no cumplan con los ensayos no destructivos.

No se aceptarán soldaduras realizadas por soldadores no cualificados.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y valorará por kilogramo (kg) de peso calculado, según las especificaciones de la DT, abonándose por el importe
del precio del Cuadro de Precios y de acuerdo con los siguientes criterios.

- El peso unitario para su cálculo será el teórico

- Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa de la DF.

Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA

No procede.

Artículo: 2.3.1.9 l Mortero fluido de retracción compensada para nivelación y retacado de perfi-
les metálicos de refuerzo. Horario nocturno.

DESCRIPCIÓN

Esta unidad contempla la puesta en obra, los materiales y medios auxiliares necesarios para llevar a cabo el retacado de los
perfiles metálicos HEB-180 que refuerzan el tablero del paso inferior constituido por un forjado unidireccional, con objeto de
repartir uniformemente las cargas y trabajen conjuntamente.

También se utilizará para formar la cama de nivelación de los perfiles UPN-180 que quedarán embebidos en los estribos.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Emaco Nanocrete R4 Fluid o equivalente

El mortero tixotrópico a base de cemento, áridos de granulometría seleccionada y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo
Emaco Nanocrete R4 Fluid o producto equivalente, será monocomponente de retracción compensada, alto módulo y elevada
resistencia mecánica.

Las propiedades que ha de presentar son:

- Elevadas resistencias mecánicas, tanto iniciales como finales.

- Exento de cloruros.

- Excelente resistencia a la carbonatación.

- Reducida absorción de agua por capilaridad.

- Elevada impermeabilidad al agua y a los cloruros.

- Resistente a sulfatos.

- Permeable al vapor de agua.

- Bajo contenido en cromatos (Cr (VI) < 2 ppm).

- Elevado tiempo abierto.

- Puede aplicarse un espesor desde 20 hasta 200 mm en una sola capa y se puede mezclar con árido para espesores
superiores a 200 mm

- Dada su consistencia blanda o fluida, podrá aplicarse mediante llana o bombeo.

Tendrá las siguientes características:
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Color original: Gris

Densidad: 2,2 kN/m3 de mezcla fresca

Granulometría: 0 - 1,5 mm

Espesor de capa: 20 - 200 mm

Tª de aplicación (soporte y material). Entre 5º y 30º C

Resistencia mecánica a compresión: Clase R4

 a 1 día: 15 N/mm2

 a los 7 días: 40 N/mm2

 a los 28 días: 55 N/mm2

Resistencia a flexión

 a 1 día: 5 N/mm2

 a los 7 días: aprox. 8 N/mm2

 a los 28 días: aprox. 9,5 N/mm2

Adherencia sobre hormigón (a los 28 días): 2 N/mm2

Módulo de elasticidad: 20.000 N/mm2

Tiempo de trabajabilidad: aprox. 60 minutos

Agua de amasado (por saco 25 kg)

 Fluido: aprox. 3,5 - 4,0 litros

 Blando: aprox. 3,1 - 3,5 litros

Consumo producto: aprox. 2,2 g/cm3

Absorción capilar: 0,5 Kg/m2h-0.5

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CONDICIONES GENERALES

La mezcla del mortero se realizará añadiendo el mortero sobre el recipiente de agua de amasado. Se mezclará con un
taladro provisto de agitador de doble disco a bajas revoluciones o mezcladora mecánica durante un mínimo de tres minutos,
obteniendo una masa homogénea sin grumos.

El agua de amasado dependerá de la consistencia que se quiera conseguir:

 Fluido: aprox. 3,5 - 4,0 litros

 Blando: aprox. 3,1 - 3,5 litros (por saco de 25 kg)

PROCESO DE EJECUCIÓN

Se replanteará la ubicación de los perfiles de refuerzo HEB-180. Estos perfiles se apearán mediante puntales dispuestos
bajo ellos o mediante casquillos metálicos auxiliares. Se procurará que la distancia mínima entre las viguetas a reforzar y los
perfiles HEB-180 sea superior a los 10 mm.

Una vez dispuestos los inyectores a lo largo de toda la abertura existente entre vigueta y perfil HEB-180, se sellará o tapará
dicha abertura con objeto de evitar la salida del mortero durante la inyección o bombeo.

Se bombeará el mortero tixotrópico fluido a través de los inyectores hasta que rebose por los taladros contiguos.

Esta operación se realizará hasta que quede totalmente relleno.

NORMAS DE APLICACIÓN

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

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Condiciones previas

El soporte (tanto perfil metálico existente como el nuevo perfil de refuerzo) deberá desoxidarse con chorro de arena, hasta
grado SA 2.

Condiciones de terminación

Se comprobará que el mortero rebosa por los taladros y que no se produce ninguna oquedad entre el perfil existente y el
nuevo de refuerzo.

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.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y valorará por los litros (l) de mortero utilizado para el retacado de los perfiles de refuerzo, abonándose por el
importe del precio del Cuadro de Precios.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA

No procede.

Artículo: 2.3.1.10 ud Anclaje químico. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotoper-
cusión, de 110 mm de profundidad y 14 mm de diámetro en el elemento de hor-
migón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la correcta
limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina Hilti HIT-HY 70 hasta
los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la varilla
roscada Hilti HIT-V M12x150 con un leve movimiento de rotación. Se esperará
el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fi-
jar y se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica del pro-
ducto. Horario nocturno.

DESCRIPCIÓN

Esta unidad contempla todas las actuaciones necesarias para ejecutar los anclajes químicos que sujetan la placa de anclaje
de los perfiles metálicos utilizados para el refuerzo del forjado existente.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

HIT-HY70 o equivalente

Se trata de un mortero de dos componentes que se puede aplicar a fábrica de ladrillo hueco o macizo y hormigón.

Varilla HIT-V(5.8)-M12x110 o equivalente

La varilla corresponde a la denominación HIT-V, tratándose de una varilla roscada de acero galvanizado con calidad de acero
5.8, ISO 898 T1 (galvanizado >5 µm)

Las características geométricas del anclaje son:

Longitud de la varilla110 mmDiámetro de la broca14 mmMínimo espesor del material base120 mm

Las propiedades mecánicas del anclaje:

Sección resistente 58 mm2Tensión de rotura 500 N/mm2Límite elástico400 N/mm2Módulo resistente54,1 mm3

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

El replanteo de los anclajes será conforme a lo expresado en los Planos y corresponderá con los taladros realizados en las
placas de anclaje de los perfiles metálicos de refuerzo. Las fases de ejecución para la ejecución de cada anclaje:

- Realizar el taladro

- Limpieza manual o con aire comprimido el interior del taladro

- Inyectar la resina HIT-HY70 o equivalente

- Insertar la varilla antes que transcurra el tiempo de manipulación (trel)

- Esperar el tiempo de fraguado (tcure)

- Aplicar el par de apriete con llave dinamométrica
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

NORMAS DE APLICACIÓN

Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C o según el método de cálculo Hilti SOFA.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Al principio se comprobará que los taladros de las placas de anclaje corresponden con el replanteo de los anclajes.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

No procede.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y valorará por unidad (ud) de anclaje ejecutado, conforme a las especificaciones de la DT, abonándose por el
importe del precio del Cuadro de Precios.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA

No procede.

Artículo: 2.3.1.11 m2 Armadura para enfoscados, con malla de fibra de vidrio revestida de PVC de
6x5 mm, con un peso mínimo de 484 g/m2. Horario nocturno.

DESCRIPCIÓN

Esta unidad de obra consiste en colocar una malla de fibra de vidrio revestida de PVC, para proteger de posible caída de
cascotes desde el forjado existente del paso inferior.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Replanteo y preparación de la malla (recortes, solapes, etc.)

- Extendido de la malla sobre el revestimiento.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Será malla de fibra de vidrio revestida de PVC de 6x5mm con un peso superior a 484 g/m2.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CONDICIONES GENERALES

La malla quedará anclada a la estructura existente y cubrirá toda la superficie a proteger de posibles caídas de cascotes.

PROCESO DE EJECUCIÓN

La malla se fijará a presión sobre el revestimiento fresco. El proceso de aplicación será una primera capa de revestimiento,
colocación de la armadura y a continuación la capa de acabado.

NORMAS DE APLICACIÓN

No hay normativa de obligado cumplimiento.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

No procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

No procede.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y valorará por metro cuadrado (m2) de superficie medida, conforme a las especificaciones de la DT, abonándose
por el importe del precio del Cuadro de Precios. Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes y
solapes.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA

No procede.

Artículo: 2.3.1.12 m2 Pintado de estructuras de acero con sistemas protección con grado de durabi-
lidad M, para clase de exposición C3, según UNE-EN ISO 12944, formado por 2
capas, capa de imprimación de 80 µm y capa de acabado de 80 µm, con un es-
pesor total de protección de 160 µm, aplicado de forma manual.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS.

Las pinturas e imprimaciones a emplear deberán tener las siguientes características.

- Imprimación, pintura epoxi de alto contenido en sólidos: Amerlock 400 C o equivalente

 - Epoxi autoimprimante universal de altas prestaciones.

 - Altos sólidos, bajo VOC.

 - Puede aplicarse sobre acero limpiado mecánicamente.

 - Compatible con superficies húmedas preparadas.

 - Adhiere sobre la mayoría de tipos de sistemas de pintado existentes.

 - Disponible en una amplia gama de colores.

Datos Físicos:

Acabado ............ Semibrillante

Color ........................Colores RAL y BS

Superficie .....................Acero, hormigón, mampostería, aluminio, galvanizado y superficies pintadas

Componentes ...............2

Mecanismo de Curado…..Por evaporación de disolventes y reacción química entre componentes

Sólidos en Volumen..... 87% (ISO 3233)

COV ............................. Bajo (0,30-7,99%)

Película Seca ......... 125 micras

Número de capas ........... 1-2 capas

Rendimiento teórico.........7 m2/L para 125 micras

Considerarse pérdidas por aplicación, irregularidades, etc.

Aplicación ....................Pistola airless o convencional. Retoques en pequeñas zonas pueden hacerse a brocha o rodillo

Vida de la Mezcla........a 32ºC: 1 hora; a 21ºC: 2 horas; a 10ºC: 4 horas.

Tiempos de secado en horas, (a 21ºC) :

Total...20 horas

Completamente curado..... 7 días

Los tiempos de secado dependen de la temperatura, ventilación y espesor de la película. El intervalo de repintado depende
de la temperatura, tiempo de estar en intemperie, tipo de acabado y condiciones en servicio del sistema completo de pintado.

Mezcla (en volumen):

Resina 7P-141  ....................1 parte

Cure: 7P-142.9980................1 parte

Diluyente .................7R-240.0000 (Amercoat 65)

Diluyente de limpieza .................7S-902.0000 (CP-40)

Punto de inflamación (Copa Cerrada):

 Resina ..............42ºC

 Cure..................14ºC
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 Diluyente .........26ºC

 Diluyente de limpieza ..........4ºC

Envasado:

 Resina ...........10 L en envase de 20 L

 Cure..... 10 L en envase de 10 L

Peso de envío :

 Resina ..............Aprox. 17 kg

 Cure..................Aprox. 15 kg

Almacenamiento .... 1 año desde la fecha de envío almacenado en interiores, en envase original y sin abrir de 5 a 40° C.

- Pintura de poliuretano alifático de alto contenido en sólidos: V-ThaneS54 HS o equivalente

 - Pintura de alto contenido en sólidos.

 - Permite la aplicación de elevados espesores secos por capa.

 - Excelente resistencia a la intemperie y buena retención de color y brillo.

 - Buenas características mecánicas (flexibilidad, dureza, resistencia al impacto y a la abrasión).

 - Repintable a largo plazo.

Datos Físicos:

Acabado ............ Brillante

Color ........................Colores RAL; otros colores bajo pedido

Superficie .....................Acero y hormigón

Componentes ...............2

Mecanismo de Curado…..Por evaporación de disolventes y reacción química entre componentes

Sólidos en Volumen..... 76% (ASTM D2697, mod.)

COV ............................. Medio (8,00-24,99%)

Película Seca ......... 80-100 micras

Número de capas ........... 1

Rendimiento teórico.........9,5 m2/L para 80 micras; 7,6 m2/L para 100 micras

Aplicación ....................Pistola airless o convencional, brocha y rodillo

Vida de la Mezcla........a 23ºC: 4-6 horas.

Tiempos de secado en horas, (a 23ºC) :

Al tacto...5 horas

Seco total... 24 horas

Para repintar (mínimo).... 24 horas

Proporcines de mezcla (en volumen):

Resina 78-971  ....................4 partes

Cure: 78-972.9999................1 parte

Peso específico....................1,26 kg/l (color blanco)

Diluyente ...................................78-012 (Normal)

                       25-242 (brocha/rodillo)

Diluyente de limpieza .................52-510 (Dil. industrial)

Punto de inflamación (Copa Cerrada):

 Resina ..............30ºC

 Cure..................47ºC

 Diluyente .........50ºC

 Diluyente de limpieza ..........5ºC

Forma de envío:

 Resina ...........envases de 4 y 16 L

 Cure............... envases de 1 y 4 L

Almacenamiento .... 1 año desde la fecha de envío almacenado en interiores, en envase original y sin abrir de 5 a 40° C.

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 sustancia 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.

No procede

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.

No procede

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Las indicadas por el suministrador.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Estos trabajos se realizarán una vez finalizado el montaje de toda la estructura y realizadas todas las soldaduras en obra.

Chorreado de las superficies metalicas:

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.

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.

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.

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 capa de acabado final será de poliuretano alifático de alto contenido en sólidos y del color que designe el Director de
Obra.

Todos los andamios y medios precisos, para la ejecución de estos trabajos serán por cuenta del Contratista, así como
aquellos otros auxiliares necesarios para evitar la caída de pintura o cualquier material en zonas susceptibles de ser
dañadas.

Todos los trabajos de limpieza y ejecución de capas de protección contra la corrosión y acabado en altura se realizarán
desde elementos auxiliares (plataformas fijas o elevadoras, andamios, castilletes, etc.) de forma que en ningún caso los
operarios se hallen expuestos a riesgos de caída desde altura o a distinto nivel.

Esporádicamente dichos trabajos podrán realizarse desde escaleras de mano o mediante la utilización de cinturones de
seguridad amarrados a un punto de anclaje seguro o cable fiador.

Las zonas donde puedan producirse caídas de objetos o goteos de pintura, se señalizarán y delimitarán para evitar el paso
de otros operarios.

La aplicación de todas las capas de protección se realizará por personal especializado empleando en todo momento los
útiles y medios que indique el fabricante de la imprimación.

Normas de aplicación.
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UNE 23-093-89 y UNE 23820:1997.

ISO-8501, para grado de preparación de las superficies metálicas a pintar.

CONDICIONES PREVIAS 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 Y ENSAYOS.

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 Pintado de estructuras de acero con sistemas protección con grado de durabilidad
M, para clase de exposición C3, según UNE-EN ISO 12944, formado por 2 capas, capa de imprimación de 80 µm y capa de
acabado de 80 µm, con un espesor total de protección de 160 µm, aplicado de forma manual.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

No procede.

Artículo: 2.3.1.13 m2 Pintado ignífugo de perfiles de acero con una capa de imprimación para pintu-
ra intumescente y tres capas de pintura intumescente, con un espesor total de
1500 µm.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

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.

 - Fácil aplicación con pistola airless o convencional.

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 contacte 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.

Mortero igniplaster ignífugo de alto espesor, densidad 80 kg/m2 o similar

Bajo la acción del calor desarrolla una muy baja conductividad térmica protegiendo al soporte de la acción del fuego.

Garantiza una Estabilidad al fuego de hasta 120 minutos con la aplicación y los espesores correctos (en nuestro caso es
suficiente una Estabilidad al fuego de 30 minutos).

Sin límite de repintado.

Datos Físicos:

Superficie .....................…Acero imprimado

Componentes ...............…1

Rendimiento teórico.........9,5m2/cm  para 800 kg/m2

Rendimiento teórico...........Considerarse pérdidas por aplicación, irregularidades, etc.

Aplicación ...................….Pistola airless, convencional, brocha,rodillo.

Dureza superficial : 65

Ph : 11

Almacenamiento ……..... 1 año desde la fecha de envío almacenado en interiores, en envase original y sin abrir de 5 a 40°
C.
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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

Se recibirá en recipientes precintados y etiquetados. No se añadirá ninguna substancia extraña. El acabado final será el que
designe el Director de Obra.

ENSAYOS

No procede

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO

Preparacion 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.

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,
detener esta calidad en el momento de aplicación de las pinturas.

El aire a presión utilizado debe estar seco, libre de agua, aceite y toda cony con la presión suficiente.

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.

La textura de acabado final será la que designe el Director de Obra.

Todos los andamios y medios precisos, para la ejecución de estos trabajos serán por cuenta del Contratista, así como
aquellos otros auxiliares necesarios para evitar la caída de mortero o cualquier material en zonas susceptibles de ser
dañadas.

NORMAS

UNE 23-093-89 y UNE 23820:1997.

ISO-8501, para grado de preparación de las superficies metálicas.

MEDICION Y ABONO

Se medirá por metros cuadrados (m2) de Pintado ignífugo de perfiles de acero con una capa de imprimación para pintura
intumescente y tres capas de pintura intumescente, con un espesor total de 1500 µm.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

No procede.

 2.3.2 FORJADO COLABORANTE

Artículo: 2.3.2.1 ud Anclaje químico. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotoper-
cusión, de 950 mm. de profundidad y 10 mm. de diámetro en el elemento de
hormigón de espesor mínimo 120 mm. A continuación se procederá a la co-
rrecta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina Hilti HIT-RE
500SD hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introduci-
rá la varilla  roscada Hilti HIT-V M10x95 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 técni-
ca del producto. Horario nocturno.

DESCRIPCIÓN

Esta unidad contempla todas las actuaciones necesarias para ejecutar los anclajes químicos que sujetan la placa de anclaje
de los perfiles metálicos utilizados para la ejecución del nuevo forjado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Resina de inyección HIT-RE500SD o equivalente

Se trata de una resina epoxi de alto rendimiento con altos valores de carga y gran adherencia.

Varilla HIT-V(8.8)-M10x90 o equivalente

La varilla corresponde a la denominación HIT-V, tratándose de una varilla roscada de acero galvanizado con calidad de acero
8.8, ISO 898 T1 (galvanizado >5 µm)

Las características geométricas del anclaje son:

Longitud de la varilla90 mmDiámetro de la broca12 mmMínimo espesor del material base120 mm

Las propiedades mecánicas del anclaje:

Sección resistente 58 mm2Tensión de rotura 800 N/mm2Límite elástico640 N/mm2Módulo resistente54,1 mm3

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN
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El replanteo de los anclajes será conforme a lo expresado en los Planos y corresponderá con los taladros realizados en las
placas de anclaje de los perfiles metálicos de refuerzo. Las fases de ejecución para la ejecución de cada anclaje:

- Realizar el taladro

- Limpieza manual o con aire comprimido el interior del taladro

- Inyectar la resina HIT-RE500SD o equivalente

- Insertar la varilla antes que transcurra el tiempo de manipulación (trel)

- Esperar el tiempo de fraguado (tcure)

- Aplicar el par de apriete con llave dinamométrica

NORMAS DE APLICACIÓN

Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C o según el método de cálculo Hilti SOFA.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Al principio se comprobará que los taladros de las placas de anclaje corresponden con el replanteo de los anclajes.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

No procede.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y valorará por unidad (ud) de anclaje ejecutado, conforme a las especificaciones de la DT, abonándose por el
importe del precio del Cuadro de Precios.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA

No procede.

Artículo: 2.3.2.2 m2 Armadura para forjados con elementos resistentes AP500 T con malla electro-
soldada de barras corrugadas de acero ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080. Horario nocturno.

DESCRIPCIÓN.

Es el material empleado para confeccionar la armadura del forjado colaborante ejecutado en el paso inferior y del recrecido
del muro de escaleras existentes.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS.

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, de acuerdo con la
designación de la EHE 08. 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 08.

ENSAYOS.

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.

Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en la EHE 08.

CRITERIOS DE 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.

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 08 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 08.

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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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 08.

NORMAS DE APLICACIÓN.

EHE 08, Instrucción de Hormigón Estructural.

PG-3, (Artículo 241)

CONDICIONES PREVIAS 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 Y ENSAYOS.

El control de calidad se realizará a nivel normal de acuerdo con lo indicado en Planos mediante ensayos no sistemáticos
según la EHE 08.

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 metros cuadrados (m2) realmente colocados, 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.

Su abono se hará de acuerdo con el importe del precio de los Cuadros de Precios.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

No procede

Artículo: 2.3.2.3 m2 Montaje de forjado con perfil de plancha colaborante de acero galvanizado de
0,75 mm de espesor, de 200 a 210 mm de paso de malla y 60 mm de altura má-
xima, peso de 8 a 9 kg/m2 y un momento de inercia de 50 a 60 cm4. Horario
nocturno.

DESCRIPCIÓN

Suministro y colocación de placas perfiladas semirresistentes de chapa de acero galvanizado grecadas, de 0,75 mm hasta
1,20 mm de espesor, para la formación de forjado.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Preparación del perímetro de apoyo de las placas, limpieza y nivelación

- Replanteo y colocación de las placas

- Fijación de las placas o ejecución de las soldaduras, en caso de que sea necesario

CONDICIONES GENERALES:

El fabricante ha de facilitar las características geométricas y mecánicas de las placas y toda la documentación que ha de
aportar un producto con marcado CE.

El suministrador de las placas partirá de los planos de la DT del proyecto y preparará y someterá a la aprobación de la DF los
planos constructivos para la ejecución y la colocación en la obra de sus materiales.

El contratista someterá a la aprobación de la DF el plan de montaje en el que se indicará el método y los medios auxiliares
previstos.

Las placas estarán colocadas en la posición y nivel previsto en la DT.

Las placas, una vez colocadas quedarán bien alineadas y niveladas.

Las placas colocadas no presentarán superficies con bultos, bordes doblados, ni discontinuidades en el galvanizado.

Las alas de las jácenas de soporte estarán bien limpias y preparadas para la ejecución de las soldaduras de las placas.

Estará sólidamente unido a los elementos de soporte.

Las placas se apoyarán en los elementos de soporte de manera que esto no haga disminuir la sección de la pieza.

La longitud del apoyo de las placas será, como mínimo, la especificada en la DT.

El apoyo de las placas sobre el elemento de soporte será directo para cargamento.

Si el elemento de soporte es de acero laminado, se colocarán los conectores necesarios para garantizar la unión entre éste y
las placas.

Las placas quedarán fijadas a los elementos de soporte mediante soldadura o con tornillos especiales a presión controlada.

Las fijaciones se harán a cada una de las estrías de la placa.

Las uniones serán como mínimo con dos fijaciones para cada extremo de la placa.

Habrá una fijación cada 50 cm en el caso de dos apoyos o tramo simple y cada 100 cm en tramo contínuo.

El cerramiento de las estrías en el perímetro de los huecos o en el encuentro con los pilares, se realizará mediante piezas
especiales de remate de chapa galvanizada.

Alrededor de los pilares se dispondrán pletinas de ajuste y de cerramiento. La cara inferior y la superior no quedarán
definitivamente a la intemperie, ni sometida a ambientes agresivos, húmedos o químicos.

El techo una vez ejecutada la capa de hormigón, será monolítico para garantizar la rigidez en su plano.

Diámetro de las soldaduras: >= 20 mm

Longitud de apoyo (H:espesor forjado): >= 50 mm, >= H/2

Fijaciones al extremo de cada estría: >= 2

Tolerancias de ejecución:

- Replanteo en planta: ± 20 mm

- Nivel: ± 10 mm

- Entrega con los apoyos: + 10 mm, -5 mm

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CONDICIONES GENERALES

PROCESO DE EJECUCIÓN

Las placas estarán colocadas a nivel sobre los elementos de soporte del techo.

Se dispondrán bien alineadas y quedarán unidas a tope longitudinalmente sobre los apoyos.

Se colocarán de manera que no reciban golpes que puedan estropearlas.

Para la colocación se suspenderá la placa por los puntos preparados a tal efecto, en los extremos de la misma.

Si es preciso se apoyarán sobre las sopandas con el apuntalamiento necesario para no superar la flecha máxima prevista
durante el vertido del hormigón.

Es necesario colocar una esquinera de chapa metálica como remate perimetral para evitar la pérdida de hormigón en los
extremos de las placas.

Todos los huecos se prepararán y replantearán previamente al hormigonado, con los medios de encofrado más adecuados
según el caso.

La superficie de contacto entre la placa y el hormigón vertido en la obra, estará limpia y sin cuerpos extraños para asegurar
la adherencia.

Se preverán los sistemas de apuntalamiento adecuados en el caso que sean necesarios.

Las soldaduras se repicarán y quedarán protegidas mediante la aplicación de una pintura antioxidante.

En los huecos de más de 20x20 cm es necesario prever un refuerzo metálico específico para cada caso.

Es necesario disponer de unos soportes complementarios y perfiles metálicos alrededor de las cabezas de pilares.

NORMAS DE APLICACIÓN

No hay normativa de obligado cumplimiento.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Las tareas de control a realizar son las siguientes:

- Inspección visual del material antes de su colocación, rechazando las piezas que presenten daños

- Preparación del perímetro de apoyo de la placa, limpieza y nivelación

- Colocación del apuntalado, en caso de ser necesario

- Colocación de rigidizadores en el sentido perpendicular al apuntalado

- Replanteo de placas

- Nivelado de las placas

- Fijación de las placas a los elementos de soporte.

Inspección visual de la unidad acabada.

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

En la unidad acabada se realizarán, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en proyecto y/o ordenadas por DF
conjuntamente con las exigidas por la normativa vigente.

La corrección de los defectos observados irá a cargo del contratista

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Cuando se observen irregularidades de replanteo, se corregirán antes de completar la colocación de las placas.

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 MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y valorará por metro cuadrado (m2) de superficie medida, ejecutado según las especificaciones de la DT, entre
caras de los elementos de soporte, abonándose por el importe del precio del Cuadro de Precios.

Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios siguientes:

- Huecos <= 1 m2: No se deducirán

- Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%

Este criterio incluye las pérdidas e incrementos de material correspondientes a recortes.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA

Inspección visual de la unidad acabada.

La corrección de los defectos observados irá a cargo del contratista

Artículo: 2.3.2.4 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido
20 mm, vertido con bomba. Horario nocturno.

DESCRIPCIÓN

Hormigón HA-25/B/20/IIa para ejecucion de la losa de compresión del forjado colaborante, incluso vibrado y curado,
terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Se tipificará de acuerdo con la Instrucción EHE, 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.

- 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.

- Áridos:

Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en la EHE.

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 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

- 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.).
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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.

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.

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, 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)

 - Áridos (según la 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.

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.

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.

 - 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 para barras corrugadas, mallas electrosoldadas y arrmaduras básicas electrosoldadas en celosía que
justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE.

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

- Ensayos de control del hormigón:

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,
indicados en la EHE.

- 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.
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.

- Ensayos previos del hormigón:
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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 RC-08 y los correspondientes a la determinación del ión
cloruro, según la Instrucción EHE.

Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección facultativa, se comprobarán: 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 el artículo 90, 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 la 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

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 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 2 cm, 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 20 cm) y vibrado normal en los hormigones plásticos o
blandos.

- Hormigonado en temperaturas extremas: Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas
oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado.

- 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:
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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. 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

 - CTE, Código Técnico de Edificación

CONDICIONES PREVIAS 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 Y ENSAYOS

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.

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, 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.
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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.

PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

No procede.

Artículo: 2.3.2.5 m  Montaje y desmontaje de apuntalado de viga a una altura <= 3 m con puntal
metálico telescópico y tablón. Horario nocturno.

DESCRIPCIÓN

Montaje y desmontaje de apuntalamientos de elementos construidos. 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
apuntalamiento - Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento - Calzado y tesado de los puntales -
Desmontaje y retirada de puntales y de todo el material auxiliar, una vez la pieza estructural esté en disposición de soportar
esfuerzos

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CONDICIONES GENERALES

Los elementos que forman el apuntalamiento y sus uniones tienen que ser suficientemente rígidos y resistentes para
soportar sin asientos ni deformaciones perjudiciales las acciones estáticas y dinámicas a las que se verán sometidos. El
apuntalamiento debe repartir de forma uniforme la presión sobre la superficie del elemento apuntalado. En ningún caso se
deben producir desplazamientos de los elementos apuntalados por un exceso de presión. Debe estar montado de forma que
permita un desmontaje fácil, que se debe hacer sin golpes ni sacudidas. Antes de empezar a hacer trabajar el
apuntalamiento, el contratista debe obtener de la DF la aprobación por escrito. El número de puntales de soporte del
apuntalamiento y su separación depende de la carga total del elemento. Deben ir debidamente arriostrados en los dos
sentidos. Ningún elemento de la obra podrá ser desapuntalado sin la autorización de la DF. Tolerancias generales de
montaje y deformaciones del apuntalamiento: - Movimientos locales: <=5 mm - Movimientos del conjunto (L=luz): <= L/1000

PROCESO DE EJECUCIÓN

La colocación de los apuntalamientos se debe hacer de forma que se evite deteriorar estructuras ya construidas. El
suministrador de los puntales debe justificar y garantizar sus características y las condiciones en que se deben utilizar. En el
caso de que los apuntalamientos o cimbras hayan variado sus características geométricas por haber sufrido desperfectos,
deformaciones, alabeos, etc, no se deben forzar para que recuperen su forma correcta. Cuando entre la realización del
apuntalamiento y el desapuntalamiento pasen más de tres meses, se debe hacer una revisión periódica del mismo. El
desapuntalamiento del elemento se debe hacer sin golpes ni sacudidas. NORMAS DE APLICACIÓN

No hay normativa de obligado cumplimiento.

CONDICIONES PREVIAS 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 el
presente pliego.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y valorará por metro (m) de longitud realmente apuntalada, ejecutado según las especificaciones de la DT,
abonándose por el importe del precio del Cuadro de Precios.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA

No procede.

Artículo: 2.3.2.6 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza simple,
con chapas o perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y
UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado
en obra con soldadura. Horario nocturno.

 DESCRIPCIÓN

Formación de elementos estructurales con chapas o perfiles normalizados de acero S275JR laminados en caliente de las
series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN según UNE-EN 10025-2, trabajado en taller y con una capa de imprimación
antioxidante, colocado en obra con soldadura, utilizados directamente o formando piezas compuestas.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Preparación de la zona de trabajo

- Replanteo y marcado de los ejes

- Colocación y fijación provisional de la pieza

- Aplomado y nivelación definitivos

- Ejecución de las uniones, en su caso

- Comprobación final del aplomado y de los niveles

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Perfiles laminados

El tipo de acero a emplear será S275.

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.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CONDICIONES GENERALES

Los materiales utilizados tendrán la calidad establecida en la DT. No se harán modificaciones sin autorización de la DF
aunque supongan un incremento de las características mecánicas.

La pieza estará colocada en la posición indicada en la DT, con las modificaciones aprobadas por la DF.

La pieza estará correctamente aplomada y nivelada.

Cuando la pieza sea compuesta, la disposición de los diferentes elementos de la pieza, sus dimensiones, tipo de acero y
perfiles, se corresponderán con las indicaciones de la DT.

Cada componente de la estructura llevará una marca de identificación que debe ser visible después del montaje. Esta marca
no estará hecha con entalladura cincelada.

La marca de identificación indicará la orientación de montaje del componente estructural cuando no se deduzca claramente
de su forma.

Los elementos de fijación, y las chapas, placas pequeñas y accesorios de montaje irán embalados e identificados
adecuadamente.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

El elemento estará pintado con una capa de protección de pintura antioxidante, excepto si está galvanizado.

Los cantos de las piezas no tendrán óxido adherido, rebabas, estrías o irregularidades que dificulten el contacto con el
elemento que se unirá.

Si el perfil está galvanizado, la colocación del elemento no producirá desperfectos en el recubrimiento del zinc.

El elemento no se enderezará una vez colocado definitivamente.

No se permite rellenar con soldadura los agujeros que han sido practicados en la estructura para disponer tornillos
provisionales de montaje.

Tolerancias de ejecución:

- En obres de edificación: Límites establecidos en los apartados 11.1 y 11.2 del DB-SE A y en el artículo 80 de la EAE.

- En obras de ingeniería civil: Límites establecidos en el artículo 640.12 del PG3 y en el artículo 80 de la EAE.

Colocacion con tornillos:

Se utilizarán tornillos normalizados de acuerdo a las normas recogidas en la tabla 29.2.b de la EAE.

Los tornillos avellanados, tornillos calibrados, pernos articulados y los tornillos hexagonales de inyección se utilizarán
siguiendo las instrucciones de su fabricante y cumplirán los requisitos adicionales establecidos en el artículo 29.2 de la EAE.

La situación de los tornillos en la unión será tal que reduzca la posibilidad de corrosión y pandeo local de las chapas, y
facilite el montaje y las inspecciones.

El diámetro nominal mínimo de los tornillos será de 12 mm.

La rosca puede estar incluida en el plano de corte, excepto en el caso que los tornillos se utilicen como calibrados.

Después del apriete la espiga del tornillo debe sobresalir de la rosca de la tuerca. Entre la superficie de apoyo de la tuerca y
la parte no roscada de la espiga habrá, como mínimo:

- En tornillos pretensados: 4 filetes completos más la salida de la rosca

- En tornillos sin pretensar: 1 filete completo más la salida de la rosca

Las superficies de las cabezas de tornillos y tuercas estarán perfectamente planas y limpias.

En los tornillos colocados en posición vertical, la tuerca estará situada por debajo de la cabeza del tornillo.

En los agujeros redondos normales y con tornillos sin pretensar no es necesario utilizar arandelas. Si se utilizan irán bajo la
cabeza de los tornillos, serán achaflanadas y el chaflán estará situado hacia la cabeza del tornillo.

En los tornillos pretensados, las arandelas serán planas endurecidas e irán colocadas de la siguiente forma:

- Tornillos 10.9: debajo de la cabeza del tornillo y de la tuerca

- Tornillos 8.8: debajo del elemento que gira

Tolerancias de ejecución:

- Holgura máxima entre superficies adyacentes:

- Si se utilizan tornillos no pretensados: 2 mm

- Si se utilizan tornillos pretensados: 1 mm

- Diámetro de los agujeros:

- En obras de edificación: Límites establecidos en el apartado 11.1 del DB-SE A y en el artículo 76.2 de la EAE

- En obras de ingeniería civil: Límites establecidos en los apartados 640.5.1.3 y 640.5.1.4 del PG3 en el artículo 76.2 de la
EAE

- Posición de los agujeros:

- En obras de edificación: Límites establecidos en el apartado 11.1 del DB-SE A y en el artículo 76.2 de la EAE

- En obras de ingeniería civil: Límites establecidos en el apartado 640.5.1.1 del PG3 y en el artículo 76.2 de la EAE

Colocacion con soldadura:

El material de aportación utilizado será apropiado a los materiales a soldar y al procedimiento de soldadura.

Las características mecánicas del material de aportación serán superiores a las del material base.

En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de aportación será
equivalente a la del material base.

El pliego de prescripciones técnicas particulares definirá el sistema de protección frente a la corrosión.

Los métodos de protección podrán ser:

- Metalización, según la UNE-EN ISO 2063.

- Galvanización en caliente, según la UNE-EN ISO 1461.

- Sistemas de pintura, según la UNE-EN ISO 12944.

PROCESO DE EJECUCIÓN

El constructor elaborará los planos de taller y un programa de montaje que serán aprobados por la DF, antes de iniciar los
trabajos en obra.

Cualquier modificación durante los trabajos ha de aprobarla la DF y reflejarse posteriormente en los planos de taller.

Los componentes estructurales se manipularán evitando que se produzcan deformaciones permanentes y procurando que
los desperfectos superficiales sean mínimos. Se protegerán en los puntos de sujeción.

Todo subconjunto estructural que durante las operaciones de carga, transporte, almacenamiento y montaje experimente
desperfectos, se reparará hasta que sea conforme.

Si durante el transporte el material ha sufrido desperfectos que no puedan ser corregidos o se prevea que después de
arreglarlos afectará a su trabajo estructural, la pieza será sustituida.

Los componentes de la estructura se almacenarán apilados sobre el terreno sin estar en contacto con el suelo y de forma
que no se produzca acumulación de agua.

El montaje de la estructura se hará de acuerdo con el programa de montaje y garantizando la seguridad estructural en todo
momento.

Durante las operaciones de montaje, la estructura resistirá, en condiciones de seguridad, las cargas provisionales de montaje
y los efectos de las cargas de viento.

Los arriostramientos y empotramientos o sujeciones provisionales se mantendrán en su posición hasta que el avance del
montaje permita que puedan ser retirados de forma segura.

Las uniones para piezas provisionales necesarias para el montaje se harán de forma que no debiliten la estructura ni
disminuyan su capacidad de servicio.

La sección del elemento no quedará disminuida por los sistemas de montaje utilizados.

Los dispositivos de anclaje provisionales se asegurarán para evitar que se aflojen de forma involuntaria.

Durante el proceso de montaje, el constructor garantizará que ninguna parte de la estructura esté deformada o sobrecargada
permanentemente por el apilamiento de materiales estructurales o por cargas provisionales de montaje.

Una vez montada una parte de la estructura, se alineará lo más pronto posible e inmediatamente después se completará el
atornillamiento.

No se harán uniones permanentes hasta que una parte suficiente de la estructura no esté bien alineada, nivelada, aplomada
y unida provisionalmente de manera que no se produzcan desplazamientos durante el montaje o la alineación posterior del
resto de la estructura.

La preparación de las uniones que se realicen en obra se harán en taller.

Los desperfectos que las operaciones de almacenamiento y manipulación ocasionen en el acabado superficial de la
estructura se repararán con procedimientos adecuados.

Las partes que sean de difícil acceso después del montaje recibirán el tratamiento de protección después de la inspección y
aceptación de la DF y antes del montaje.

Colocacion con soldadura:

Los procedimientos autorizados para realizar uniones soldadas son:

- Por arco eléctrico manual electrodo revestido

- Por arco con hilo tubular, sin protección gaseosa

- Por arco sumergido con hilo/alambre

- Por arco sumergido con electrodo desnudo

- Por arco con gas inerte

- Por arco con gas activo

- Por arco con hilo tubular, con protección de gas activo

- Por arco con hilo tubular, con protección de gas inerte

- Por arco con electrodo de volframio y gas inerte

- Por arco de conectores

En obra y a disposición del personal encargado de soldar habrá un plan de soldeo, que incluirá, como mínimo, detalle,
dimensiones y tipo de las uniones, especificaciones de los tipos de electrodos y precalentamiento, secuencia de soldadura,
limitaciones a la soldadura discontinua y comprobaciones intermedias, giros o vueltas de las piezas necesarias para la
soldadura, detalle de las fijaciones provisionales, disposiciones frente al desgarro laminar, referencia al plano de inspección y
ensayos, y todos los requerimientos para la identificación de las soldaduras.

Las soldaduras se harán por soldadores certificados por un organismo acreditado y cualificados según la UNE-EN 287-1.

La coordinación de las tareas de soldadura se realizará por soldadores cualificados y con experiencia en el tipo de operación
que supervisan.

Antes de empezar a soldar se verificará que las superficies y bordes a soldar son apropiados al proceso de soldadura y que
están libres de fisuras.

Todas las superficies a soldar se limpiarán de cualquier material que pueda afectar negativamente la calidad de la soldadura
o perjudicar el proceso de soldeo. Se mantendrán secas y libres de condensaciones.

Los componentes a soldar estarán correctamente colocados y fijos en su posición mediante dispositivos apropiados o
soldaduras de punteo, de manera que las uniones a soldar sean accesibles y visibles para el soldador. No se introducirán
soldaduras adicionales.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

El montaje de la estructura se hará de manera que las dimensiones finales de los componentes estructurales estén dentro de
las tolerancias establecidas.

Los dispositivos provisionales utilizados para el montaje de la estructura, se retirarán sin dañar las piezas.

Las soldaduras provisionales se ejecutarán siguiendo las especificaciones generales. Se eliminarán todas las soldaduras de
punteo que no se incorporen a las soldaduras finales.

Cuando el tipo de material del acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir un endurecimiento de la zona
térmicamente afectada se considerará la utilización del precalentamiento. Éste se extenderá 75 mm en cada componente del
metal base.

No se acelerará el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales.

Los cordones de soldadura sucesivos no producirán muescas.

Después de hacer un cordón de soldadura y antes de hacer el siguiente, es necesario limpiar la escoria mediante una
piqueta y un cepillo.

La ejecución de los diferentes tipos de soldaduras se hará de acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 10.3.4
del DB-SE A y el artículo 77 de la EAE para obras de edificación o de acuerdo con el artículo 640.5.2 del PG3 y el artículo 77
de la EAE para obras de ingeniería civil.

No se utilizarán materiales de protección que perjudiquen la calidad de la soldadura a menos de 150 mm de la zona a soldar.

Las soldaduras y el metal base adyacente no se pintarán sin haber eliminado previamente la escoria.

NORMAS DE APLICACIÓN

En obras de edificación:

-Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).

-Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Acero DB-SE-A.

-*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Antes del inicio de la ejecución, la DF verificará que existe un programa de control desarrollado por el constructor, tanto para
productos como para la ejecución.

Previo al suministro, el constructor presentará a la DF la siguiente documentación:

- Acreditación de que el proceso de montaje en taller de los elementos de la estructura posee distintivo de calidad
reconocido.

- Acreditación que los productos de acero poseen distintivo de calidad reconocido.

- En procesos de soldadura, certificados de homologación de los soldadores según UNE-EN 2871 y del proceso de
soldadura según UNE-EN ISO 15614-1.

La DF comprobará que los productos de acero suministrados por taller a la obra, se acompañan de su hoja de suministro, en
caso que no se pueda realizar la trazabilidad de la misma, ésta será rechazada.

Previa a la ejecución se fabricarán para cada elemento y cada material a cortar, como mínimo cuatro probetas, por parte del
control externo de la entidad de control según el artículo 91.2.2.1 de la EAE.

Se comprobará que las dimensiones de los elementos elaborados en taller son las mismas que las de los planos de taller,
considerándose las tolerancias en el pliego de condiciones.

Anteriormente a la fabricación, el constructor propondrá la secuencia de armado y soldadura, ésta deberá ser aprobada por
la DF.

Se marcarán las piezas con pintura según plano de taller, para identificarlas durante el montaje en taller y en obra.

El autocontrol del proceso de montaje incluirá como mínimo:

-Identificación de los elementos.

-Situación de los ejes de simetría.

-Situación de las zonas de soporte contiguas.

-Paralelismo de alas y platabandas.

-Perpendicularidad de alas y almas.

-Abombamiento, rectitud y planeidad de alas y almas.

-Contraflechas.

La frecuencia de comprobación será del 100% para elementos principales y del 25% para elementos secundarios.

La DF comprobará con antelación al montaje la correspondencia entre el proyecto y los elementos elaborados al taller, y la
documentación del suministro.

El constructor elaborará la documentación correspondiente al montaje, ésta será aprobada por la DF, y como mínimo
incluirá:

-Memoria de montaje.

-Planos de montaje.

-Programa de inspección.

Se comprobará la conformidad de todas las operaciones de montaje, especialmente:

-El orden de cada operación.

-Herramientas utilizadas.

-Calificación del personal.

-Trazabilidad del sistema.

Uniones soldadas:

Los soldadores deberán estar en posesión de la calificación adecuada conforme al apartado 77.4.2 de la EAE.

Cada soldador identificará su trabajo con marcas personales no transferibles.

El soldado se realizará según el apartado 77.4.1 de la EAE, el constructor realizará los ensayos y pruebas necesarias para
establecer el método de soldadura más adecuado.

Antes de realizar la soldadura, se inspeccionaran las piezas a unir según la UNE-EN 970.

Las inspecciones las realizará un inspector de soldadura de nivel 2 o persona autorizada por la DF.

Uniones atornilladas:

Se comprobarán los pares de apriete aplicados a los tornillos.

En el caso de tornillos pretensados se comprobará que el esfuerzo aplicado es superior al mínimo establecido.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Control de ejecución. Criterios de toma de muestras:

Los controles se harán según las indicaciones de la DF.

La medida de las longitudes se hará con regla o cinta metálica, de exactitud no menor de 0,1 mm en cada metro, y no menor
que 0,1 por mil en longitudes mayores.

La medida de las flechas de las barras se realizará por comparación entre la directriz del perfil y la línea recta definida entre
las secciones extremas materializada con un alambre tensado.

En uniones soldadas la DF determinará las soldaduras que tienen que ser objeto de análisis.

Los porcentajes indicados pueden ser variados, según criterios de la DF, en función de los resultados de la inspección visual
realizada y de los análisis anteriores.

En uniones atornilladas la DF determinará las uniones que han de ser objeto de análisis.

Control de ejecución. Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento:

El taller de fabricación dispondrá de un control dimensional adecuado.

Cuando se sobrepase alguna de las tolerancias especificadas en algún control, se corregirá la implantación en obra.
Además, se aumentará el control, en el apartado incompleto, hasta un 20% de unidades. Si se encuentran irregularidades,
se harán las oportunas correcciones y / o desechos y se hará el control sobre el 100% de las unidades con las oportunas
actuaciones según el resultado.

En uniones soldadas la calificación de los defectos observados en las inspecciones visuales y en las realizadas por métodos
no destructivos, se hará de acuerdo con las especificaciones fijadas en el Pliego de Condiciones Particulares de la obra.

Control de la obra acabada. Operaciones de control:

Inspección visual de la unidad acabada.

En la estructura acabada se realizarán las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto y/o ordenadas por
DF conjuntamente con las exigidas por la normativa vigente.

En la estructura acabada con uniones soldadas han de realizarse las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en
proyecto y/o ordenadas por DF conjuntamente con las exigibles por la normativa vigente.

Se controlarán todos los cordones de soldadura.

Las soldaduras que durante el proceso de fabricación resulten inaccesibles, serán inspeccionadas con anterioridad.

En el autocontrol de las soldaduras se comprobarán como mínimo:

-Inspección visual de todos los cordones.

-Comprobaciones mediante ensayos no destructivos según la tabla 91.2.2.5 de la EAE.

Se realizarán los siguientes ensayos no destructivos según la norma EN12062
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
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-Líquidos penetrantes(LP) según UNE-EN 1289.

-Partículas magnéticas (PM),según UNE-EN 1290.

-Ultrasonidos(US), según UNE-EN 1714.

-Radiografías(RX), según UNE-EN 12517.

En todos los puntos donde existan cruces de cordones de soldadura se realizará una radiografía adicional.

Se realizará una inspección mediante partículas magnéticas o líquidos penetrantes de un 15% del total de la longitud de las
soldaduras en ángulo.

Se realizará una inspección radiográfica y ultrasónica de las soldaduras a tope en planchas y uniones en T cuando estas
sean a tope.

Los criterios de aceptación de las soldaduras se basarán en la UNE-EN ISO 5817.

En las uniones atornilladas la frecuencia de comprobación será del 100% para elementos principales como vigas, y del 25%
para elementos secundarios como rigidizadores.

Control de la obra acabada. Criterios de toma de muestras:

Los controles se harán según las indicaciones de la DF.

Control de la obra acabada. Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento:

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.

En las uniones soldadas:

No se aceptarán soldaduras que no cumplan con las especificaciones.

No se aceptarán uniones soldadas que no cumplan con los ensayos no destructivos.

No se aceptarán soldaduras realizadas por soldadores no cualificados.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y valorará por kilogramo (kg) de peso calculado, según las especificaciones de la DT, abonándose por el importe
del precio del Cuadro de Precios y de acuerdo con los siguientes criterios.

- El peso unitario para su cálculo será el teórico

- Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa de la DF.

Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA

No procede.

Artículo: 2.3.2.7 ud   Anclaje con acero en barras corrugadas de 12 mm de diametro, con perfora-
ción e inyectado continuo de adhesivo de aplicación unilateral de resinas epo-
xi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad. Horario nocturno.

DESCRIPCIÓN

Anclaje pasivo que permite la correcta conexión del elemento existente (muro) con el nuevo recrecido ejecutado en hormigón
armado sobre el que se ejecutará el nuevo forjado de chapa colaborante.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Preparación de la zona de trabajo

- Corte y doblado de la armadura

- Limpieza de las armaduras

- Perforación del elemento existente

- Limpieza de la perforación

- Inyección del adhesivo en la perforación

- Inmovilización de la armadura durante el proceso de secado del adhesivo

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CONDICIONES GENERALES

La realización de los anclajes de las barras al hormigón, en lo que concierne a la forma, posición en la pieza y longitud de las
barras, ha de seguir las prescripciones de la EHE, artículo 69.5.1.

Tolerancias de ejecución:

- Longitud solape: - 0 mm, + 50 mm

- Longitud de anclaje y solape: -0,05L (<= 50 mm, mínimo 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)

- Posición:

- En series de barras paralelas: ± 50 mm

- En estribos y cercos: ± b/12 mm

(donde b es el lado menor de la sección del elemento)

Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo especificado en la UNE 36831.

PROCESO DE EJECUCIÓN

La longitud de la barra anclada al hormigón existente, y la de su parte libre, han de ser las indicadas en la DT, o en su
defecto superiores a la longitud neta de anclaje determinada según el artículo 69.5.1.2 de la EHE.

El hormigón donde se realizará el anclaje tendrá una edad superior a cuatro semanas.

La perforación será recta y de sección circular.

El diámetro de la perforación será 4 mm superior al de la barra a anclar, y 50 mm más larga que la longitud neta de anclaje
que le corresponda.

La perforación se limpiará de polvo antes de introducir el adhesivo.

El adhesivo se preparará de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y se utilizará dentro del tiempo máximo fijado por
este.

La temperatura del hormigón en el momento de introducir el adhesivo estará comprendida entre 5º y 40ºC.

Al llenar la perforación con el adhesivo, se evitará que reste aire ocluido.

Se recogerán los restos de adhesivo que desborden la perforación al introducir la barra.

Una vez introducida la barra hasta su posición definitiva, no se puede rectificar su posición.

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).

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Se replanteará correctamente la colocación de los anclajes a realizar.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Los puntos de control 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.

- Rigidez del conjunto.

- Limpieza de los elementos.

Básicamente el control de la ejecución está confinado a la inspección visual de las personas que lo ejercen, con lo que su
buen sentido, conocimientos técnicos y experiencia son fundamentales para conseguir el nivel de calidad previsto.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Desautorización del hormigonado hasta que no se tomen las medidas de corrección adecuadas.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
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Se medirá y valorará por unidad de barra anclada (ud), ejecutada según las especificaciones de la DT, abonándose por el
importe del precio del Cuadro de Precios.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA

No procede.

Artículo: 2.3.2.8 l    Mortero fluido de retracción compensada para nivelación y retacado de perfi-
les metálicos de refuerzo. Horario nocturno.

DESCRIPCIÓN

Esta unidad contempla la puesta en obra, los materiales y medios auxiliares necesarios para llevar a cabo el retacado de los
perfiles metálicos HEB-180 que refuerzan el tablero del paso inferior constituido por un forjado unidireccional, con objeto de
repartir uniformemente las cargas y trabajen conjuntamente.

También se utilizará para formar la cama de nivelación de los perfiles UPN-180 que quedarán embebidos en los estribos.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Emaco Nanocrete R4 Fluid o equivalente

El mortero tixotrópico a base de cemento, áridos de granulometría seleccionada y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo
Emaco Nanocrete R4 Fluid o producto equivalente, será monocomponente de retracción compensada, alto módulo y elevada
resistencia mecánica.

Las propiedades que ha de presentar son:

- Elevadas resistencias mecánicas, tanto iniciales como finales.

- Exento de cloruros.

- Excelente resistencia a la carbonatación.

- Reducida absorción de agua por capilaridad.

- Elevada impermeabilidad al agua y a los cloruros.

- Resistente a sulfatos.

- Permeable al vapor de agua.

- Bajo contenido en cromatos (Cr (VI) < 2 ppm).

- Elevado tiempo abierto.

- Puede aplicarse un espesor desde 20 hasta 200 mm en una sola capa y se puede mezclar con árido para espesores
superiores a 200 mm

- Dada su consistencia blanda o fluida, podrá aplicarse mediante llana o bombeo.

Tendrá las siguientes características:

Color original: Gris

Densidad: 2,2 kN/m3 de mezcla fresca

Granulometría: 0 - 1,5 mm

Espesor de capa: 20 - 200 mm

Tª de aplicación (soporte y material). Entre 5º y 30º C

Resistencia mecánica a compresión: Clase R4

 a 1 día: 15 N/mm2

 a los 7 días: 40 N/mm2

 a los 28 días: 55 N/mm2

Resistencia a flexión

 a 1 día: 5 N/mm2

 a los 7 días: aprox. 8 N/mm2

 a los 28 días: aprox. 9,5 N/mm2

Adherencia sobre hormigón (a los 28 días): 2 N/mm2

Módulo de elasticidad: 20.000 N/mm2

Tiempo de trabajabilidad: aprox. 60 minutos

Agua de amasado (por saco 25 kg)

 Fluido: aprox. 3,5 - 4,0 litros

 Blando: aprox. 3,1 - 3,5 litros

Consumo producto: aprox. 2,2 g/cm3

Absorción capilar: 0,5 Kg/m2h-0.5

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CONDICIONES GENERALES

La mezcla del mortero se realizará añadiendo el mortero sobre el recipiente de agua de amasado. Se mezclará con un
taladro provisto de agitador de doble disco a bajas revoluciones o mezcladora mecánica durante un mínimo de tres minutos,
obteniendo una masa homogénea sin grumos.

El agua de amasado dependerá de la consistencia que se quiera conseguir:

 Fluido: aprox. 3,5 - 4,0 litros

 Blando: aprox. 3,1 - 3,5 litros (por saco de 25 kg)

PROCESO DE EJECUCIÓN

Se replanteará la ubicación de los perfiles de refuerzo HEB-180. Estos perfiles se apearán mediante puntales dispuestos
bajo ellos o mediante casquillos metálicos auxiliares. Se procurará que la distancia mínima entre las viguetas a reforzar y los
perfiles HEB-180 sea superior a los 10 mm.

Una vez dispuestos los inyectores a lo largo de toda la abertura existente entre vigueta y perfil HEB-180, se sellará o tapará
dicha abertura con objeto de evitar la salida del mortero durante la inyección o bombeo.

Se bombeará el mortero tixotrópico fluido a través de los inyectores hasta que rebose por los taladros contiguos.

Esta operación se realizará hasta que quede totalmente relleno.

NORMAS DE APLICACIÓN

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

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Condiciones previas

El soporte (tanto perfil metálico existente como el nuevo perfil de refuerzo) deberá desoxidarse con chorro de arena, hasta
grado SA 2.

Condiciones de terminación

Se comprobará que el mortero rebosa por los taladros y que no se produce ninguna oquedad entre el perfil existente y el
nuevo de refuerzo.

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.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y valorará por los litros (l) de mortero utilizado para el retacado de los perfiles de refuerzo, abonándose por el
importe del precio del Cuadro de Precios.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA

No procede.
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Artículo: 2.3.2.9 m  Apertura de rozas en fábricas de ladrillo macizo o bloques de hormigón, con
rozadora eléctrica, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

DESCRIPCIÓN

Apertura de rozas en fábricas de ladrillo macizo o bloques de hormigón, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Esta roza se realizará a lo largo de los estribos del paso inferior de la estación de Paseo de Gracia y tendrán una sección de
70x200 con objeto de colocar el perfil UPN-180 al que se soldarán los perfiles metálicos de refuerzo HEB-180.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CONDICIONES GENERALES

Estará situada en los lugares especificados en la DT o, en su defecto, donde indique la DF. Será recta y estará limpia. Su
profundidad y anchura será constante y no tendrá bordes desportillados. Las tolerancias de ejecución en el replanteo: ± 20
mm.Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados a fin de facilitar su carga, en función de los medios de
que se disponga y de las condiciones de transporte. Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de
material. Al acabar la apertura de la zanja se hará una revisión general del elemento que haya de quedar en pie. Cuando se
aprecie alguna anomalía en los elementos colocados o en su funcionamiento, se notificará inmediatamente a la DF.

PROCESO DE EJECUCIÓN

Al ejecutar el corte no se producirán daños en los elementos próximos al paramento (pavimento, paredes, forjados, etc.),
tales como golpes, rayas, etc. La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:

- Preparación de la zona de trabajo.

- Realización de la roza en el elemento con los medios adecuados.

- Troceado y apilado de los escombros.Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT. Los escombros se verterán en el
interior del recinto y se evitará que se produzcan presiones peligrosas sobre la estructura por acumulación de material. No se
depositarán escombros encima de los andamios. No se acumularán escombros en vallas, muros y apoyos propios que hayan
de mantenerse en pie  y elementos ajenos al derribo. Se verificará que no exista ninguna instalación en servicio en la zona
donde se realizará la roza. Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. Hay
que comprobar que la estructura sea estable, al realizar la roza y, en su caso, apuntalar los elementos que indique la DF. Los
trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados. En caso de imprevistos o cuando la actuación
pueda afectar a instalaciones de servicio u otros elementos estructurales, se suspenderán las obras y se avisará a la DF. Se
evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes en donde se realizarán las rozas. 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 trocearán los escombros
para facilitar la carga con medios manuales. 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 Y DE TERMINACIÓN

Se realizará un reconocimiento previo del estado de la fábrica. 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 realización de la roza 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.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y valorará por metro (m) de apertura de roza realmente ejecutada, de acuerdo con los planos y las órdenes del
Director de la Obra, abonándose por el importe del precio del Cuadro de Precios.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA

No procede.

Artículo: 2.3.2.10 m2 Pintado de estructuras de acero con sistemas protección con grado de durabi-
lidad M, para clase de exposición C3, según UNE-EN ISO 12944, formado por 2
capas, capa de imprimación de 80 µm y capa de acabado de 80 µm, con un es-
pesor total de protección de 160 µm, aplicado de forma manual.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS.

Las pinturas e imprimaciones a emplear deberán tener las siguientes características.

- Imprimación, pintura epoxi de alto contenido en sólidos: Amerlock 400 C o equivalente

 - Epoxi autoimprimante universal de altas prestaciones.

 - Altos sólidos, bajo VOC.

 - Puede aplicarse sobre acero limpiado mecánicamente.

 - Compatible con superficies húmedas preparadas.

 - Adhiere sobre la mayoría de tipos de sistemas de pintado existentes.

 - Disponible en una amplia gama de colores.

Datos Físicos:

Acabado ............ Semibrillante

Color ........................Colores RAL y BS

Superficie .....................Acero, hormigón, mampostería, aluminio, galvanizado y superficies pintadas

Componentes ...............2

Mecanismo de Curado…..Por evaporación de disolventes y reacción química entre componentes

Sólidos en Volumen..... 87% (ISO 3233)

COV ............................. Bajo (0,30-7,99%)

Película Seca ......... 125 micras

Número de capas ........... 1-2 capas

Rendimiento teórico.........7 m2/L para 125 micras

Considerarse pérdidas por aplicación, irregularidades, etc.

Aplicación ....................Pistola airless o convencional. Retoques en pequeñas zonas pueden hacerse a brocha o rodillo

Vida de la Mezcla........a 32ºC: 1 hora; a 21ºC: 2 horas; a 10ºC: 4 horas.

Tiempos de secado en horas, (a 21ºC) :

Total...20 horas

Completamente curado..... 7 días

Los tiempos de secado dependen de la temperatura, ventilación y espesor de la película. El intervalo de repintado depende
de la temperatura, tiempo de estar en intemperie, tipo de acabado y condiciones en servicio del sistema completo de pintado.

Mezcla (en volumen):

Resina 7P-141  ....................1 parte

Cure: 7P-142.9980................1 parte

Diluyente .................7R-240.0000 (Amercoat 65)

Diluyente de limpieza .................7S-902.0000 (CP-40)

Punto de inflamación (Copa Cerrada):

 Resina ..............42ºC

 Cure..................14ºC

 Diluyente .........26ºC

 Diluyente de limpieza ..........4ºC

Envasado:

 Resina ...........10 L en envase de 20 L
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 Cure..... 10 L en envase de 10 L

Peso de envío :

 Resina ..............Aprox. 17 kg

 Cure..................Aprox. 15 kg

Almacenamiento .... 1 año desde la fecha de envío almacenado en interiores, en envase original y sin abrir de 5 a 40° C.

- Pintura de poliuretano alifático de alto contenido en sólidos: V-ThaneS54 HS o equivalente

 - Pintura de alto contenido en sólidos.

 - Permite la aplicación de elevados espesores secos por capa.

 - Excelente resistencia a la intemperie y buena retención de color y brillo.

 - Buenas características mecánicas (flexibilidad, dureza, resistencia al impacto y a la abrasión).

 - Repintable a largo plazo.

Datos Físicos:

Acabado ............ Brillante

Color ........................Colores RAL; otros colores bajo pedido

Superficie .....................Acero y hormigón

Componentes ...............2

Mecanismo de Curado…..Por evaporación de disolventes y reacción química entre componentes

Sólidos en Volumen..... 76% (ASTM D2697, mod.)

COV ............................. Medio (8,00-24,99%)

Película Seca ......... 80-100 micras

Número de capas ........... 1

Rendimiento teórico.........9,5 m2/L para 80 micras; 7,6 m2/L para 100 micras

Aplicación ....................Pistola airless o convencional, brocha y rodillo

Vida de la Mezcla........a 23ºC: 4-6 horas.

Tiempos de secado en horas, (a 23ºC) :

Al tacto...5 horas

Seco total... 24 horas

Para repintar (mínimo).... 24 horas

Proporcines de mezcla (en volumen):

Resina 78-971  ....................4 partes

Cure: 78-972.9999................1 parte

Peso específico....................1,26 kg/l (color blanco)

Diluyente ...................................78-012 (Normal)

                       25-242 (brocha/rodillo)

Diluyente de limpieza .................52-510 (Dil. industrial)

Punto de inflamación (Copa Cerrada):

 Resina ..............30ºC

 Cure..................47ºC

 Diluyente .........50ºC

 Diluyente de limpieza ..........5ºC

Forma de envío:

 Resina ...........envases de 4 y 16 L

 Cure............... envases de 1 y 4 L

Almacenamiento .... 1 año desde la fecha de envío almacenado en interiores, en envase original y sin abrir de 5 a 40° C.

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 sustancia 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.

No procede

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.

No procede

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Las indicadas por el suministrador.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Estos trabajos se realizarán una vez finalizado el montaje de toda la estructura y realizadas todas las soldaduras en obra.

Chorreado de las superficies metalicas:

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.

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.

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.

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 capa de acabado final será de poliuretano alifático de alto contenido en sólidos y del color que designe el Director de
Obra.

Todos los andamios y medios precisos, para la ejecución de estos trabajos serán por cuenta del Contratista, así como
aquellos otros auxiliares necesarios para evitar la caída de pintura o cualquier material en zonas susceptibles de ser
dañadas.

Todos los trabajos de limpieza y ejecución de capas de protección contra la corrosión y acabado en altura se realizarán
desde elementos auxiliares (plataformas fijas o elevadoras, andamios, castilletes, etc.) de forma que en ningún caso los
operarios se hallen expuestos a riesgos de caída desde altura o a distinto nivel.

Esporádicamente dichos trabajos podrán realizarse desde escaleras de mano o mediante la utilización de cinturones de
seguridad amarrados a un punto de anclaje seguro o cable fiador.

Las zonas donde puedan producirse caídas de objetos o goteos de pintura, se señalizarán y delimitarán para evitar el paso
de otros operarios.

La aplicación de todas las capas de protección se realizará por personal especializado empleando en todo momento los
útiles y medios que indique el fabricante de la imprimación.

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 Y DE TERMINACIÓN.

Preparación del acero
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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 Y ENSAYOS.

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 Pintado de estructuras de acero con sistemas protección con grado de durabilidad
M, para clase de exposición C3, según UNE-EN ISO 12944, formado por 2 capas, capa de imprimación de 80 µm y capa de
acabado de 80 µm, con un espesor total de protección de 160 µm, aplicado de forma manual.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

No procede.

Artículo: 2.3.2.11 m3 Retacado de ladrillo macizo en recalces con mortero expansivo. Horario noc-
turno.

DESCRIPCIÓN

Retacado para rellenar el hueco de cajeado en los muros de fábrica de ladrillo y disponer los perfiles metálicos UPN.

También se utilizará esta unidad de obra bajo los perfiles metálicos HEB-180 y HEB-100 que refuerzan el forjado existente.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Limpieza y saneamiento de la zona y perfiles a retacar

- Humectación de las superficies donde se realizará el retacado

- Tendido de la capa de mortero y colocación de los ladrillos

Será estable y resistente.

En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en el artículo 3 de la norma DB-SE-F, en especial
las que se refieren a la durabilidad de los componentes: piezas, morteros y armaduras, en su caso, en función de las clases
de exposición.

La pared estará aplomada.

No tendrá grietas.

Las piezas estarán colocadas a rompejunta y las hiladas serán horizontales.

No existirán piezas más pequeñas de medio ladrillo.

Las juntas estarán llenas de mortero.

No quedarán huecos entre la última hilada y la cara inferior del elemento a retacar.

Espesor de las juntas:

- Mortero ordinario o ligero (UNE-EN 998-2): 8-15 mm

- Mortero de junta delgada (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm

Solape de la pieza en una hilada: >= 0,4 x espesor de la pieza, >= 40 mm Macizado de la junta vertical:

- Altura de mortero: Grueso de la pieza

- Profundidad de mortero: >= 0,4 x tizón de la pieza

Tolerancias de ejecución:

- Replanteo de ejes parciales: ± 10 mm

- Replanteo de ejes extremos: ± 20 mm

- Espesor del elemento: - 10 mm ; + 15 mm

- Altura total: ± 10 mm

- Aplomado total: ± 5 mm

- Horizontalidad de las hiladas: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total

- Planeidad del paramento (comprobado con regla 2 m): ± 10 mm

- Espesor de las juntas: ± 2 mm

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

CONDICIONES GENERALES:

No procede

PROCESO DE EJECUCIÓN

La obra se levantará, si es posible, por hiladas enteras.

Los morteros preparados se confeccionarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y se utilizarán dentro del tiempo
máximo establecido.

Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban ni cedan agua al mortero.

Las piezas se colocarán a restregón sobre un lecho de mortero, siempre que la dimensión de la pieza lo permita, hasta que
el mortero rebose por la llaga y el tendel

No se moverán las piezas una vez colocadas. Para corregir su posición se sacará la pieza y el mortero y se volverá a
colocar.

Se protegerá la obra ejecutada de las acciones físicas, hasta que haya alcanzado la resistencia suficiente.

Durante el fraguado se mantendrá la humedad del elemento.

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 Fábrica DB-SE-F.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

No procede.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y valorará por metro cúbico (m3) ejecutado, conforme a las especificaciones de la DT, abonándose por el importe
del precio del Cuadro de Precios.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA

No procede.

Artículo: 2.3.2.12 m2 Pintado ignífugo de perfiles de acero con una capa de imprimación para pintu-
ra intumescente y tres capas de pintura intumescente, con un espesor total de
1500 µm.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Las pinturas e imprimaciones a emplear deberán tener las siguientes características.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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.

 - Fácil aplicación con pistola airless o convencional.

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 contacte 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.

Mortero igniplaster ignífugo de alto espesor, densidad 80 kg/m2 o similar

Bajo la acción del calor desarrolla una muy baja conductividad térmica protegiendo al soporte de la acción del fuego.

Garantiza una Estabilidad al fuego de hasta 120 minutos con la aplicación y los espesores correctos (en nuestro caso es
suficiente una Estabilidad al fuego de 30 minutos).

Sin límite de repintado.

Datos Físicos:

Superficie .....................…Acero imprimado

Componentes ...............…1

Rendimiento teórico.........9,5m2/cm  para 800 kg/m2

Rendimiento teórico...........Considerarse pérdidas por aplicación, irregularidades, etc.

Aplicación ...................….Pistola airless, convencional, brocha,rodillo.

Dureza superficial : 65

Ph : 11

Almacenamiento ……..... 1 año desde la fecha de envío almacenado en interiores, en envase original y sin abrir de 5 a 40°
C.

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

Se recibirá en recipientes precintados y etiquetados. No se añadirá ninguna substancia extraña. El acabado final será el que
designe el Director de Obra.

ENSAYOS

No procede

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO

Preparacion 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.

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,
detener esta calidad en el momento de aplicación de las pinturas.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

El aire a presión utilizado debe estar seco, libre de agua, aceite y toda cony con la presión suficiente.

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.

La textura de acabado final será la que designe el Director de Obra.

Todos los andamios y medios precisos, para la ejecución de estos trabajos serán por cuenta del Contratista, así como
aquellos otros auxiliares necesarios para evitar la caída de mortero o cualquier material en zonas susceptibles de ser
dañadas.

NORMAS

UNE 23-093-89 y UNE 23820:1997.

ISO-8501, para grado de preparación de las superficies metálicas.

MEDICION Y ABONO

Se medirá por metros cuadrados (m2) de Pintado ignífugo de perfiles de acero con una capa de imprimación para pintura
intumescente y tres capas de pintura intumescente, con un espesor total de 1500 µm.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

No procede.

 2.3.3 MARQUESINAS

Artículo: 2.3.3.1 kg Acero S275J0H según UNE-EN 10210-1, para correa formada por pieza simple,
en perfiles huecos laminados en calient serie redondo, cuadrado y rectangular,
con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

El tipo de acero a emplear será S275.

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

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 qué 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

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.

Los ensayos de recepción se ajustarán a lo previsto en la Norma UNE EN-10025, partes 1 y 2, agregando siempre un
análisis químico para la comprobación de los contenidos en carbono, manganeso, silicio, fósforo y azufre.

El Director de Obra podrá libremente exigir los ensayos de recepción, o aceptar en su lugar los certificados de garantía de la
factoría siderúrgica suministradora.

Para la detección de anomalías internas se examinarán las chapas, y aquellos perfiles que se designen, por ultrasonidos,
siguiendo las especificaciones de la Norma UNE EN 10160.

La verificación de las características mecánicas deber realizarse para cada colada.

Los ensayos del material de aportación en las soldaduras, que serán exigidos para cada procedimiento de soldadura a
utilizar, se ajustarán a lo previsto en la Norma UNE EN 1597.

Para los tornillos de alta resistencia, arandelas y tuercas, el Director de la Obra podrá exigir los correspondientes ensayos de
recepción o aceptar los certificados de garantía del fabricante.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se aceptará los materiales que cumplan las certificaciones de aseguramiento de la calidad exigibles por la Administración y
cuyos resultados de los ensayos satisfagan lo exigido por sus normas UNE específicas para cada ensayo.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN O 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
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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

CONDICIONES PREVIAS 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 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.

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 Y ENSAYOS

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

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 de acero en perffl comercial (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de perfil. Abonándose por el
importe del precio del Cuadro de Precios.

PRESCRIPCIONES SOBRE LAS VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

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:

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.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA  PASEO DE GRACIA 

42

Visado



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Medidas de seguridad.

Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio.

Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión.

Artículo: 2.3.3.2 ud Anclaje con taco químico de diámetro 16 mm con tornillo, arandela y tuerca

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS.

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.

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.

CONTROL DE RECEPCIÓN.

Todo el producto HIT HY-150 debe tener impresa la fecha de caducidad en la etiqueta.

ENSAYOS.

-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 60 N/mm2.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Evitar la acción directa del sol.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA.

Previamente a la ejecución de los taladros se realizará uno como ensayo, sometido a prueba de carga.

Normas de aplicación.

Se estará a lo dispuesto en:

 - 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 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 Y ENSAYOS.

-Temperatura ambiente

-Temperatura del soporte

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.

Temperatura del soporte: Mín 5ºC/ Máx. +35ºC

Temperatura ambiente: Mín 5ºC/ Máx. +35ºC

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES.

La ejecución de los anclajes con resina se medirá por unidades (Ud) realmente ejecutadas.

El precio incluye el adhesivo, taladro, limpieza, el montaje y cuantos medios y elementos auxiliares sean necesarios para la
completa colocación de la unidad.

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

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

No procede.

Artículo: 2.3.3.3 m2 Pintado ignífugo de perfiles de acero con una capa de imprimación para pintu-
ra intumescente y tres capas de pintura intumescente, con un espesor total de
1500 µm.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

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.

 - Fácil aplicación con pistola airless o convencional.

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 contacte 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
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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.

Mortero igniplaster ignífugo de alto espesor, densidad 80 kg/m2 o similar

Bajo la acción del calor desarrolla una muy baja conductividad térmica protegiendo al soporte de la acción del fuego.

Garantiza una Estabilidad al fuego de hasta 120 minutos con la aplicación y los espesores correctos (en nuestro caso es
suficiente una Estabilidad al fuego de 30 minutos).

Sin límite de repintado.

Datos Físicos:

Superficie .....................…Acero imprimado

Componentes ...............…1

Rendimiento teórico.........9,5m2/cm  para 800 kg/m2

Rendimiento teórico...........Considerarse pérdidas por aplicación, irregularidades, etc.

Aplicación ...................….Pistola airless, convencional, brocha,rodillo.

Dureza superficial : 65

Ph : 11

Almacenamiento ……..... 1 año desde la fecha de envío almacenado en interiores, en envase original y sin abrir de 5 a 40°
C.

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

Se recibirá en recipientes precintados y etiquetados. No se añadirá ninguna substancia extraña. El acabado final será el que
designe el Director de Obra.

ENSAYOS

No procede

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO

Preparacion 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.

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,
detener esta calidad en el momento de aplicación de las pinturas.

El aire a presión utilizado debe estar seco, libre de agua, aceite y toda cony con la presión suficiente.

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.

La textura de acabado final será la que designe el Director de Obra.

Todos los andamios y medios precisos, para la ejecución de estos trabajos serán por cuenta del Contratista, así como
aquellos otros auxiliares necesarios para evitar la caída de mortero o cualquier material en zonas susceptibles de ser
dañadas.

NORMAS

UNE 23-093-89 y UNE 23820:1997.

ISO-8501, para grado de preparación de las superficies metálicas.

MEDICION Y ABONO

Se medirá por metros cuadrados (m2) de Pintado ignífugo de perfiles de acero con una capa de imprimación para pintura
intumescente y tres capas de pintura intumescente, con un espesor total de 1500 µm.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.
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No procede.

Artículo: 2.3.3.4 m2 Pintado de estructuras de acero con sistemas protección con grado de durabi-
lidad M, para clase de exposición C3, según UNE-EN ISO 12944, formado por 2
capas, capa de imprimación de 80 µm y capa de acabado de 80 µm, con un es-
pesor total de protección de 160 µm, aplicado de forma manual.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS.

Las pinturas e imprimaciones a emplear deberán tener las siguientes características.

- Imprimación, pintura epoxi de alto contenido en sólidos: Amerlock 400 C o equivalente

 - Epoxi autoimprimante universal de altas prestaciones.

 - Altos sólidos, bajo VOC.

 - Puede aplicarse sobre acero limpiado mecánicamente.

 - Compatible con superficies húmedas preparadas.

 - Adhiere sobre la mayoría de tipos de sistemas de pintado existentes.

 - Disponible en una amplia gama de colores.

Datos Físicos:

Acabado ............ Semibrillante

Color ........................Colores RAL y BS

Superficie .....................Acero, hormigón, mampostería, aluminio, galvanizado y superficies pintadas

Componentes ...............2

Mecanismo de Curado…..Por evaporación de disolventes y reacción química entre componentes

Sólidos en Volumen..... 87% (ISO 3233)

COV ............................. Bajo (0,30-7,99%)

Película Seca ......... 125 micras

Número de capas ........... 1-2 capas

Rendimiento teórico.........7 m2/L para 125 micras

Considerarse pérdidas por aplicación, irregularidades, etc.

Aplicación ....................Pistola airless o convencional. Retoques en pequeñas zonas pueden hacerse a brocha o rodillo

Vida de la Mezcla........a 32ºC: 1 hora; a 21ºC: 2 horas; a 10ºC: 4 horas.

Tiempos de secado en horas, (a 21ºC) :

Total...20 horas

Completamente curado..... 7 días

Los tiempos de secado dependen de la temperatura, ventilación y espesor de la película. El intervalo de repintado depende
de la temperatura, tiempo de estar en intemperie, tipo de acabado y condiciones en servicio del sistema completo de pintado.

Mezcla (en volumen):

Resina 7P-141  ....................1 parte

Cure: 7P-142.9980................1 parte

Diluyente .................7R-240.0000 (Amercoat 65)

Diluyente de limpieza .................7S-902.0000 (CP-40)

Punto de inflamación (Copa Cerrada):

 Resina ..............42ºC

 Cure..................14ºC

 Diluyente .........26ºC

 Diluyente de limpieza ..........4ºC

Envasado:

 Resina ...........10 L en envase de 20 L

 Cure..... 10 L en envase de 10 L

Peso de envío :

 Resina ..............Aprox. 17 kg

 Cure..................Aprox. 15 kg

Almacenamiento .... 1 año desde la fecha de envío almacenado en interiores, en envase original y sin abrir de 5 a 40° C.

- Pintura de poliuretano alifático de alto contenido en sólidos: V-ThaneS54 HS o equivalente

 - Pintura de alto contenido en sólidos.

 - Permite la aplicación de elevados espesores secos por capa.

 - Excelente resistencia a la intemperie y buena retención de color y brillo.

 - Buenas características mecánicas (flexibilidad, dureza, resistencia al impacto y a la abrasión).

 - Repintable a largo plazo.

Datos Físicos:

Acabado ............ Brillante

Color ........................Colores RAL; otros colores bajo pedido

Superficie .....................Acero y hormigón

Componentes ...............2

Mecanismo de Curado…..Por evaporación de disolventes y reacción química entre componentes

Sólidos en Volumen..... 76% (ASTM D2697, mod.)

COV ............................. Medio (8,00-24,99%)

Película Seca ......... 80-100 micras

Número de capas ........... 1

Rendimiento teórico.........9,5 m2/L para 80 micras; 7,6 m2/L para 100 micras

Aplicación ....................Pistola airless o convencional, brocha y rodillo

Vida de la Mezcla........a 23ºC: 4-6 horas.

Tiempos de secado en horas, (a 23ºC) :

Al tacto...5 horas

Seco total... 24 horas

Para repintar (mínimo).... 24 horas

Proporcines de mezcla (en volumen):

Resina 78-971  ....................4 partes

Cure: 78-972.9999................1 parte

Peso específico....................1,26 kg/l (color blanco)

Diluyente ...................................78-012 (Normal)

                       25-242 (brocha/rodillo)

Diluyente de limpieza .................52-510 (Dil. industrial)

Punto de inflamación (Copa Cerrada):

 Resina ..............30ºC

 Cure..................47ºC

 Diluyente .........50ºC

 Diluyente de limpieza ..........5ºC

Forma de envío:

 Resina ...........envases de 4 y 16 L

 Cure............... envases de 1 y 4 L

Almacenamiento .... 1 año desde la fecha de envío almacenado en interiores, en envase original y sin abrir de 5 a 40° C.

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 sustancia 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.

No procede

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

No procede

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Las indicadas por el suministrador.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

Estos trabajos se realizarán una vez finalizado el montaje de toda la estructura y realizadas todas las soldaduras en obra.

Chorreado de las superficies metalicas:

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.

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.

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.

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 capa de acabado final será de poliuretano alifático de alto contenido en sólidos y del color que designe el Director de
Obra.

Todos los andamios y medios precisos, para la ejecución de estos trabajos serán por cuenta del Contratista, así como
aquellos otros auxiliares necesarios para evitar la caída de pintura o cualquier material en zonas susceptibles de ser
dañadas.

Todos los trabajos de limpieza y ejecución de capas de protección contra la corrosión y acabado en altura se realizarán
desde elementos auxiliares (plataformas fijas o elevadoras, andamios, castilletes, etc.) de forma que en ningún caso los
operarios se hallen expuestos a riesgos de caída desde altura o a distinto nivel.

Esporádicamente dichos trabajos podrán realizarse desde escaleras de mano o mediante la utilización de cinturones de
seguridad amarrados a un punto de anclaje seguro o cable fiador.

Las zonas donde puedan producirse caídas de objetos o goteos de pintura, se señalizarán y delimitarán para evitar el paso
de otros operarios.

La aplicación de todas las capas de protección se realizará por personal especializado empleando en todo momento los
útiles y medios que indique el fabricante de la imprimación.

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 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 Y ENSAYOS.

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 Pintado de estructuras de acero con sistemas protección con grado de durabilidad
M, para clase de exposición C3, según UNE-EN ISO 12944, formado por 2 capas, capa de imprimación de 80 µm y capa de
acabado de 80 µm, con un espesor total de protección de 160 µm, aplicado de forma manual.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

No procede.

 2.6 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES INTERIORES

Artículo: 2.6.1 m2 Tabicón apoyado divisorio de 7,5 cm de espesor, de ladrillo hueco doble de
290x140x75 mm, LD, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, para revestir,
colocado con mortero cemento 1:4, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejunta-
do, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida. Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Particiones de piezas de arcilla cocida tomado con mortero de cemento.

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,
formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, polvo y salpicaduras de cemento y soldadura. Se almacenarán sobre
una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de paso

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

Piezas de arcilla cocida

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-1:2003/A1:2006. Especificaciones de
piezas para fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.

Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos

Elementos para conectar fábricas de albañilería entre sí o para conectar fábricas de albañilería a otras partes de la obra y
construcción, incluyendo muros, suelos, vigas y columnas.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Marcado CE:

Obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2005. Especificaciones de componentes
auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos.

Sistemas de evaluación de la conformidad: 3.

Identificación: 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.

Morteros para albañilería

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-2:2004. Especificaciones de los
morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.

Yeso y productos a base de yeso para la construcción

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13279-1:2006. Yeso y productos a base de
yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.

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

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

No procede.

PROCESO DE EJECUCIÓN

Replanteo:

Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, respetando en el tabique las
juntas estructurales del edificio. Los tabiques con conducciones de diámetro mayor o igual que 2 cm serán de hueco doble.

Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se marcarán las alturas de las hiladas.

En general:

La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la superficie de
asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobará
que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales
enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada.
Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante
enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas.

Colocación de ladrillos de arcilla cocida:

Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación, para que no absorban el agua del mortero. Se colocarán a restregón,
utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogerán las
rebabas de mortero sobrante en cada hilada. Las fábricas de arcilla cocida quedarán planas y aplomadas, y tendrán una
composición uniforme en toda su altura.

Condiciones durante la ejecución

Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se sobrepasan estos límites,
48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán protecciones:

Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, andamiajes), se
protegerán los elementos vulnerables (aristas, huecos, zócalos, etc.)

Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus correspondientes
arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrarán a
elementos suficientemente sólidos.

Elementos singulares

Los dinteles se realizarán según la solución de proyecto (armado de tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos,
cargadero de piezas de arcilla cocida /hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el
correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc.

En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en la parte superior de la partición de 2 cm de espesor, que se rellenará
transcurridas un mínimo de 24 horas con pasta de yeso.

El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no sean solidarios.

Las rozas para instalaciones tendrán una profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre ladrillo
hueco; el ancho no será superior a dos veces su profundidad, se realizarán con maza y cincel o con máquina rozadora. Se
distanciarán de los cercos al menos 15 cm.

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 Y DE TERMINACIÓN

Condiciones previas: soporte

Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado.
Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado y
limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se rellenará con
mortero. Se dispondrá de los precercos en obra.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

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

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 el
presente pliego.

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

m2 de superficie realmente ejecutadada según las especificaciones de la DT.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 2.6.2 m2 Pared 1/2 pie ladrillo perforado tosco de 290x140x100 mm, para revestir, cate-
goría I, según la norma UNE-EN 771-1, tomado con mortero para albañilería in-
dustrializado M 5 (5 N/mm2 ) de designación (G) según norma UNE-EN 998-2.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Particiones de piezas de arcilla cocida tomado con mortero de cemento.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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, 
formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

Los productos se conservarán al abrigo de la humedad,  polvo y salpicaduras de cemento y soldadura. Se almacenarán
sobre una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de paso.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

Piezas de arcilla cocida

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-1:2003/A1:2006. Especificaciones de
piezas para fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.

Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos

Elementos para conectar fábricas de albañilería entre sí o para conectar fábricas de albañilería a otras partes de la obra y
construcción, incluyendo muros, suelos, vigas y columnas.

Marcado CE:

Obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2005. Especificaciones de componentes
auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos.

Sistemas de evaluación de la conformidad: 3.

Identificación: 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.

Morteros para albañilería

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-2:2004. Especificaciones de los
morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.

Yeso y productos a base de yeso para la construcción

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13279-1:2006. Yeso y productos a base de
yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.

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

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

No procede.

PROCESO DE EJECUCIÓN

Replanteo:

Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, respetando en el tabique las
juntas estructurales del edificio. Los tabiques con conducciones de diámetro mayor o igual que 2 cm serán de hueco doble.

Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se marcarán las alturas de las hiladas.

En general:

La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la superficie de
asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobará
que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales
enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada.
Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante
enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas.

Colocación de ladrillos de arcilla cocida:

Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación, para que no absorban el agua del mortero. Se colocarán a restregón,
utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogerán las
rebabas de mortero sobrante en cada hilada. Las fábricas de arcilla cocida quedarán planas y aplomadas, y tendrán una
composición uniforme en toda su altura.

Condiciones durante la ejecución

Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se sobrepasan estos límites,
48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán protecciones:

Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, andamiajes,  etc.),
se protegerán los elementos vulnerables (aristas, huecos, zócalos, etc.)

Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus correspondientes
arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrarán a
elementos suficientemente sólidos.

Elementos singulares

Los dinteles se realizarán según la solución de proyecto (armado de tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos,
cargadero de piezas de arcilla cocida /hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el
correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc.

En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en la parte superior de la partición de 2 cm de espesor, que se rellenará
transcurridas un mínimo de 24 horas con pasta de yeso.

El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no sean solidarios.

Las rozas para instalaciones tendrán una profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre ladrillo
hueco; el ancho no será superior a dos veces su profundidad, se realizarán con maza y cincel o con máquina rozadora. Se
distanciarán de los cercos al menos 15 cm.

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 Y DE TERMINACIÓN

Condiciones previas: soporte

Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado.
Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado y
limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se rellenará con
mortero. Se dispondrá de los precercos en obra.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

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

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 el
presente pliego.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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

m2 de superficie realmente ejecutadada según las especificaciones de la DT.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 2.6.3 m Dintel  ejecutado con pieza cerámica de espesor 80 mm,700X350X80mm LD,
categoría I, según la norma UNE-EN 771-1.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Dintel  ejecutado con pieza cerámica de espesor 80 mm,700X350X80mm LD, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Particiones de piezas de arcilla cocida tomado con mortero de cemento.

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,
formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, , polvo y salpicaduras de cemento y soldadura. Se almacenarán
sobre una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de paso.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

Piezas de arcilla cocida

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-1:2003/A1:2006. Especificaciones de
piezas para fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.

Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos

Elementos para conectar fábricas de albañilería entre sí o para conectar fábricas de albañilería a otras partes de la obra y
construcción, incluyendo muros, suelos, vigas y columnas.

Marcado CE:

Obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2005. Especificaciones de componentes
auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos.

Sistemas de evaluación de la conformidad: 3.

Identificación: 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.

Morteros para albañilería

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-2:2004. Especificaciones de los
morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.

Yeso y productos a base de yeso para la construcción

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13279-1:2006. Yeso y productos a base de
yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.

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

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

No procede.

PROCESO DE EJECUCIÓN

Replanteo:

Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, respetando en el tabique las
juntas estructurales del edificio. Los tabiques con conducciones de diámetro mayor o igual que 2 cm serán de hueco doble.

Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se marcarán las alturas de las hiladas.

En general:

La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la superficie de
asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobará
que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales
enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada.
Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante
enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas.

Colocación de ladrillos de arcilla cocida:

Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación, para que no absorban el agua del mortero. Se colocarán a restregón,
utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogerán las
rebabas de mortero sobrante en cada hilada. Las fábricas de arcilla cocida quedarán planas y aplomadas, y tendrán una
composición uniforme en toda su altura.

Condiciones durante la ejecución

Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se sobrepasan estos límites,
48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán protecciones:

Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, andamiajes,etc.), se
protegerán los elementos vulnerables (aristas, huecos, zócalos, etc.)

Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus correspondientes
arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrarán a
elementos suficientemente sólidos.

Elementos singulares

Los dinteles se realizarán según la solución de proyecto (armado de tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos,
cargadero de piezas de arcilla cocida /hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el
correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc.

En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en la parte superior de la partición de 2 cm de espesor, que se rellenará
transcurridas un mínimo de 24 horas con pasta de yeso.

El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no sean solidarios.

Las rozas para instalaciones tendrán una profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre ladrillo
hueco; el ancho no será superior a dos veces su profundidad, se realizarán con maza y cincel o con máquina rozadora. Se
distanciarán de los cercos al menos 15 cm.

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 Y DE TERMINACIÓN

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Condiciones previas: soporte

Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado.
Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado y
limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se rellenará con
mortero. Se dispondrá de los precercos en obra.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

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

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 el
presente pliego.

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

m de superficie realmente ejecutadada según las especificaciones de la DT.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 2.6.4 m Formación de 1/2 caña en interior de cámara bufa de paso inferior, con morte-
ro de cemento y arena de río 1/4, medidas según planos, totalmente terminado
con p. p. de medios aixiliares. Incluido limpieza y conexión a la red existente.
Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

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 aixiliares. Incluido limpieza y conexión a la red existente. Horario
nocturno

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Materiales necesarios:

- Agua. Procedencia. Calidad.

- Cemento común.

- Arena de río 1/4

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.

CONTROL DE RECEPCIÓN

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.

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 I 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 (min)

b.2. Estabilidad de volumen (expansión) (mm)

c. Propiedades químicas (para todos los tipos de cemento):

c.1. Contenido de cloruros (%)

c.2. Contenido de sulfato (% SO3)

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 I, CEM III):

d.1. 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.

ENSAYOS

Ensayo físico completo de un cemento, para la fabricación de morteros, con la determinación del peso específico real, s/UNE
80103, la pérdida al fuego, s/UNE 196-2 y la determinación del residuo insoluble, s/UNE-EN 196-2.

Ensayo para el análisis químico de un cemento para fabricación de morteros y la determinación de su composición, con la
comprobación de contenido en trióxido de azufre, s/UNE 80216, el contenido en cloruros, en contenido en sílice, calcio,
magnesio, hierro y aluminio, s/UNE-EN 196-2, y el contenido en cal libre, s/UNE 80243.

Ensayo completo de un agua para fabricación de morteros, con la determinación del pH, s/UNE 7234, la cantidad de
sustancias disueltas, s/UNE 7130, la cantidad total de sulfatos, s/UNE 7131, la cantidad total de cloruros, s/UNE 7178, la
cantidad de hidratos de carbono, s/UNE 7132, y la cantidad de aceites y grasas, s/UNE-EN 933-10.

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

- 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.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Se humedecerá el soporte, previamente limpio.

No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5ºC o superior a 40 ºC. Se
emplearán aditivos anticongelantes si así lo requiere el clima. Se amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a
necesitar.

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

Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como mecánicas: evitar reacciones
entre el yeso del soporte y el cemento de componente de mortero. Las resistencias mecánicas del mortero, o sus
coeficientes de dilatación, no serán superiores a los del soporte.

Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a la deformación.

Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero.

Capacidad limitada de absorción de agua.

Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a que absorba el agua; si es
excesivo, no estará saturado para evitar falta de adherencia y producción de eflorescencias superficiales.

Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero.

Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla metálica o plástico.

Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para 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.

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.

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso. Tampoco lo
son las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla cocida.

Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de aluminato tricálcico, para
disminuir el riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua (su existencia es posible
dentro de la obra de fábrica), que daría lugar al compuesto expansivo "ettringita", lo que alteraría la estabilidad del mortero.
Asimismo, dichas sales solubles pueden cristalizar en los poros del mortero dando lugar a fisuraciones.

En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco no excederá del 0,1% de
la masa de cemento seco, pues pueden influir en la corrosión de las armaduras.

Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la precipitación y posterior cristalización
de sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se controlará el contenido de nitratos, sulfatos, cloruros alcalinos y de
magnesio, carbonatos alcalinos, e hidróxido de calcio carbonatado (portlandita), todos ellos solubles en el agua de la obra de
fábrica o su entorno. Asimismo, se controlarán los factores que permitan la presencia de agua en la fábrica (humectación
excesiva, protección inadecuada).

No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias siderúrgicas, se comprobará que no
contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Una vez ejecutado la canal, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, fraguado y endurecimiento del
cemento.

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 el
presente pliego.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Se mantendrá húmeda la superficie 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.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Metro lineal de formación de media caña de mortero.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

 2.7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

Artículo: 2.7.1 m2 Chapado de granito gris Quintana pulido de 2 cm. de espesor, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje
oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-II/A-L
42,5 R y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos. Horario noctur-
no.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Chapado de granito gris Quintana pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y limpieza,
s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.Horario nocturno

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la DT del Proyecto.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura uniforme en toda su superficie.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación.

ENSAYOS

No procede.

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.

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: En el revestimiento de piezas fijadas con mortero y
ganchos: - Limpieza y preparación de la superficie del soporte - Replanteo del despiece en el paramento - Colocación de las
piezas - Rejuntado de las juntas - Limpieza del paramento

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. NORMAS DE APLICACIÓN

No hay normativa de obligado cumplimiento.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

COLOCADO CON MORTERO:

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Las juntas entre piezas de piedra, estarán llenas y rejuntadas con lechada de cemento blanco y, eventualmente, colorantes,
si la DF no especifica otras condiciones.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se tomarán las medidas necesarias para que las jardineras u otros elementos no viertan agua sobre el chapado.

Todo elemento que sea necesario instalar sobre el chapado, se recibirá a la fábrica que sustenta éste o a cualquier otro
elemento resistente. Sobre el chapado no se sujetarán elementos como soportes de rótulos, instalaciones, etc., que puedan
dañarlo o provocar la entrada de agua.

La limpieza se llevará a cabo según el tipo de piedra, mediante lavado con agua, limpieza química o proyección de
abrasivos.

Se realizarán inspecciones visuales de los paramentos chapado, reparando las piezas movidas o estropeadas. Los anclajes
que deban reponerse serán de acero inoxidable.

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 el
presente pliego.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

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.

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

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

m2 de superficie realmente ejecutadada según las especificaciones de la DT.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 2.7.2 m2 Suministro y Montaje de Panel Recto Autoportante tipo Monzón o equivalente,
de acero vitrificado con pliegue perimetral de 30mm, contrapanelado con aglo-
merado de 10 mm de espesor y cubierta de chapa galvanizada de 0,5 mm. Pa-
neles de 1,500x920 mm y con ganchos remachados para su posterior cuelgue
sobre la estructura, según plano adjunto. Color Blanco Estándar Vitrispan o
equivalente. Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Suministro y Montaje de Panel Recto Autoportante tipo Monzón o equivalente, de acero vitrificado con pliegue perimetral de
30mm, contrapanelado con aglomerado de 10 mm de espesor y cubierta de chapa galvanizada de 0,5 mm. Paneles de
1,500x920 mm y con ganchos remachados para su posterior cuelgue sobre la estructura, según plano adjunto. Color Blanco
Estándar Vitrispan o equivalente. Horario nocturno.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Planchas de acero inoxidable colocadas con fijaciones mecánicas sobre perfilería de acero galvanizado.

Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la DT del Proyecto.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Los materiales serán suminitrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

La recepción de los productos, equipos y sistemas, 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.

- Láminas de metal autoportantes para revestimiento de paredes (Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2007.
Norma de aplicación: UNE-EN 14782:2006. Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.).

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

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

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.

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.).

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 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.

Condiciones de terminación:

En el revestimiento acabado no habrá piezas rotas, deformadas ni con defectos superficiales apreciables (rayas, bultos, etc)

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

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

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 el
presente pliego.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

m2 de superficie realmente ejecutadada según las especificaciones de la DT.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 2.7.3 m2 Suministro y Montaje de Panel Recto Autoportante tipo Monzón o equivalente,
de acero vitrificado con pliegue perimetral de 30mm, contrapanelado con aglo-
merado de 10 mm de espesor y cubierta de chapa galvanizada de 0,5 mm con
ganchos remachados para su posterior cuelgue sobre la estructura, según pla-
no adjunto. Color Blanco Estándar Vitrispan o equivalente. Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Suministro y Montaje de Panel Recto Autoportante tipo Monzón o equivalente, de acero vitrificado con pliegue perimetral de
30mm, contrapanelado con aglomerado de 10 mm de espesor y cubierta de chapa galvanizada de 0,5 mm con ganchos
remachados para su posterior cuelgue sobre la estructura, según plano adjunto. Color Blanco Estándar Vitrispan o
equivalente. Horario nocturno.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Planchas de acero inoxidable colocadas con fijaciones mecánicas sobre perfilería de acero galvanizado.

Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la DT del Proyecto.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Los materiales serán suminitrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

La recepción de los productos, equipos y sistemas, 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.

- Láminas de metal autoportantes para revestimiento de paredes (Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2007.
Norma de aplicación: UNE-EN 14782:2006. Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.).

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

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

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.

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.).

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 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.

Condiciones de terminación:

En el revestimiento acabado no habrá piezas rotas, deformadas ni con defectos superficiales apreciables (rayas, bultos, etc)

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

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

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 el
presente pliego.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

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

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

m2 de superficie realmente ejecutadada según las especificaciones de la DT.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 2.7.4 m Suministro y Montaje de bandeja con tapa registrable de acero vitrificado, con
pliegue perimetral, según plano adjunto. Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Suministro y Montaje de bandeja con tapa registrable de acero vitrificado, con pliegue perimetral, según plano adjunto.
Horario nocturno

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Planchas de acero inoxidable colocadas con fijaciones mecánicas sobre perfilería de acero galvanizado.

Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la DT del Proyecto.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Los materiales serán suminitrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

La recepción de los productos, equipos y sistemas, 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.

- Láminas de metal autoportantes para revestimiento de paredes (Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2007.
Norma de aplicación: UNE-EN 14782:2006. Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.).

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

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

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.

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.).

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 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.

Condiciones de terminación:

En el revestimiento acabado no habrá piezas rotas, deformadas ni con defectos superficiales apreciables (rayas, bultos, etc)

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

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 Y ENSAYOS

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.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

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

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

m de superficie realmente ejecutadada según las especificaciones de la DT.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 2.7.5 m2 Revestimiento paneles composite de aluminio, on alma de resinas termoendu-
recidas, espesor 4mm y largo a medida, con acabado en uno de sus lados ter-
mo lacado de color a escoger por D.F. especial para intemperie, cantos de alu-
minio con junta aislante de neopreno, fijado mediante subestructura de piezas
especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates latera-
les, encuentros de chapa de aluminio de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo me-
dio, instalado, i/ medios auxiliares, replanteo, aplomado, recibido de cercos,
colocación de canalizaciones, recibido de cajas, elementos de remate para
ventilación de fachada, piezas especiales y limpieza. Colocada sobre subes-
tructura ligera, compuesta por perfiles ligeros de aluminio soldados en taller,
montada según especificaciones del fabricante. Medida la superficie real eje-
cutada deduciendo huecos mayores de 4 m2. Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Revestimiento paneles composite de aluminio, on alma de resinas termoendurecidas, espesor 4mm y largo a medida, con
acabado en uno de sus lados termo lacado de color a escoger por D.F. especial para intemperie, cantos de aluminio con
junta aislante de neopreno, fijado mediante subestructura de piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de
fijación, remates laterales, encuentros de chapa de aluminio de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/ medios
auxiliares, replanteo, aplomado, recibido de cercos, colocación de canalizaciones, recibido de cajas, elementos de remate
para ventilación de fachada, piezas especiales y limpieza. Colocada sobre subestructura ligera, compuesta por perfiles
ligeros de aluminio soldados en taller, montada según especificaciones del fabricante. Horario nocturno.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS

No procede.

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

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: - Comprobación de la planimetría del elemento base-
Replanteo - Colocación de los soportes de los perfiles - Colocación de los perfiles de la estructura de soporte - Fijación de las
bandejas o los remates a la estructura

La manipulación de los paneles (cortes, huecos para instalaciones, etc.) se hará en taller. Las fijaciones serán de materiales
anticorrosivos y entrarán perpendicularmente al plano de la placa. Si las fijaciones son de acero galvanizado, se interpondrá
entre los elementos de aluminio y los de acero un separador aislante para evitar los efectos corrosivos debidos a la
diferencia de potencial de los metales.

NORMATIVA

No hay normativa de obligado cumplimiento.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Los perfiles quedarán fijados solidamente al elemento base.La subestructura formará una superficie plana y vertical. Los
perfiles quedarán alineados. El conjunto del revestimiento será estable e indeformable a las acciones previstas. Formará una
superficie plana y continua que quedará al nivel previsto. Se adaptará a los movimientos del soporte de forma que no queden
alteradas sus prestaciones. En el revestimiento no pueden haber piezas con defectos superficiales (deformaciones, rallas,
etc.). Se respetarán las juntas estructurales. El despiece cumplirá las especificaciones subjetivas requeridas por la DF. En el
revestimiento exterior se dispondrán juntas de dilatación. La distancia entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su
agrietamiento. Anchura de las juntas entre perfiles: <= 5 mm Distancia entre las fijaciones de los perfiles: <= 300 cm Vuelo
del perfil respecto a la fijación extrema: <= 25 cm Longitud de los perfiles : <= 8 m Distancia entre las fijaciones de los
paneles a los perfiles: <= 50 cm Distancia de las fijaciones a los bordes del panel: > = 10 mm Separación entre paneles: > =
10 mm, <= 20 mm Tolerancias de ejecución del entramado de perfiles: - Distancia entre los ejes de los perfiles: ± 5 mm -
Planeidad: ± 3 mm/2 m - Nivel: ± 5 mm - Verticalidad: ± 3 mm/2 m - Alineación entre perfiles consecutivos: ± 10 mm
Tolerancias de ejecución del aplacado: - Replanteo parcial: ± 2 mm - Replanteo total: ± 2 mm - Planeidad: ± 5 mm/2 m -
Aplomado: ± 5 mm/3 m - Ajuste entre placas: ± 1 mm - Distancia de las fijaciones a los bordes: ± 2 mm CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

No procede.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

PANELES: m2 de superficie ejecutada realmente, medida según las especificaciones de la DT. REMATES: m de longitud
ejecutada según las especificaciones de la DT.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 2.7.6 m2 Vinilo autoadhesivo con diferentes pictogramas, colocado. Horario nocturno.

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

Revestimiento flexible de paramentos verticales formado por una lámina vinílica con soporte de papel.

CARACTERISTICAS GENERALES:

No tendrá roturas, manchas, diferencias de tonalidad ni otros defectos superficiales.

Tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie.

La lámina estará pigmentada en su masa y puede estar impresa.

Los ángulos y las aristas serán rectos.

El revestimiento será flexible y cumplirá las condiciones de calidad de la UNE 53-335

Cumplirá las condiciones requeridas por la DF.

Será lavable e inalterable a la luz.

Tendrá, determinadas por el laboratorio de ensayos homologado, las características siguientes:

- Resistencia a tracción y alargamiento de rotura (UNE-EN ISO 527 (3) y UNE 53-335 (1))

- Resistencia al lavado (UNE -EN 12956)

- Comportamiento a la llama (UNE 53-335 (3))

- Resistencia a la calor en seco y en húmedo (UNE 53-335 (4))

- Penetración de líquidos (UNE-EN 1734)

- Permeabilidad al vapor de agua (UNE 53-097)

- Resistencia al desgarre (UNE 53-220 (2))

- Resistencia a la luz (UNE-EN ISO 4892 (1))

Longitud:  <= 10 m

Ancho:  <= 0,5 m

Tolerancias:

- Longitud:  ± 1,5 %

- Ancho:  ±  2 %

- Estabilidad dimensional en la dirección transversal:  + 3 %

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: En rollos embalados. En el embalaje constarán la marca del fabricante, las características del producto y su
designación según la NTE-RSF.

Almacenamiento: A cubierto en lugares secos y ventilados. En posición vertical sobre superficies planas, de manera que no
se alteren sus características.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

m2 de Revestimiento flexible de paramentos verticales formado por una lámina vinílica con soporte de papel.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay normativa de obligado cumplimiento.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Artículo: 2.7.7 m2 Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura,
como máximo, con mortero de cemento 1:6, fratasado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Para acabado de paramentos interiores con morteros de cemento, de 2 cm de espesor, aplicado directamente sobre las
superficies a revestir.

Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la DT del Proyecto.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Los materiales serán suminitrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

Cementos comunes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 197-1:2000/A1:2005. Cemento. Parte
1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluación de la
conformidad: 1+.

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

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

- Cemento: el suministro es en sacos, se dispondrán en lugar ventilado y protegido de la intemperie, humedad del suelo y
paramentos.

-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

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán un sellante sobre un relleno
introducido en la junta, que quedará enrasado con el paramento sin enfoscar.

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el terreno, según el tipo de muro, de
impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se revestirá su cara interior con una capa de mortero hidrófugo sin
revestir.

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de revestimiento exterior y del grado
de impermeabilidad, se exigirán las siguientes condiciones:

Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15
mm, adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro
(como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal) y adaptación a los movimientos del soporte.

Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. En caso de
haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un solape
mínimo de 10 cm a cada lado.

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 Y DE TERMINACIÓN

Condiciones previas: soporte

Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como mecánicas: evitar reacciones
entre el yeso del soporte y el cemento de componente de mortero. Las resistencias mecánicas del mortero, o sus
coeficientes de dilatación, no serán superiores a los del soporte.

Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a la deformación.

Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero.

Capacidad limitada de absorción de agua.

Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a que absorba el agua; si es
excesivo, no estará saturado para evitar falta de adherencia y producción de eflorescencias superficiales.

Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero.

Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla metálica o plástico.

Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para 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:

La textura 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.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la
hoja principal, será químicamente compatible con el aislante

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso. Tampoco lo
son las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla cocida.

Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, fraguado y endurecimiento del
cemento.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Puntos de observación.

Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia.

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

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo
exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Superficie (m2) de Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura, como máximo, con mortero
de cemento 1:6, fratasado.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

No procede.

Artículo: 2.7.8 m2 Falso techo  de paneles fi jos de aluminio lacado Hunter-Douglas o
equivalente,paneles de montaje clipándolos a un soporte. Los paneles se fabri-
can a medida en largos hasta 6000mm, clips de seguridad colocados entre las
lamas y el soporte. Fabricación a partir de la banda prepintada de aluminio de
0,6mm de espesor, aleación HD 5050 o equivalente (de acuerdo a EN 1396 y es-
tándares ECCA), acabado: 2 capas de poliéster de espesor nominal de 20 mi-
cras aplicadas en proceso continuo asegurando la durabilidad y uniformidad
del acabado, i/p.p. de remates, piezas especiales, accesorios de fijación y an-
damiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS

- Techos suspendidos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.8).

Estructura de perfiles de acero galvanizado o aluminio con acabado anodizado (espesor mínimo 10 micras), longitudinales y
transversales.

Sistema de fijación:

Elemento de suspensión: podrá ser mediante varilla roscada de acero galvanizado con gancho cerrado en ambos extremos,
perfiles metálicos galvanizados, tirantes de reglaje rápido, etc.

Elemento de fijación al forjado:

Si es de hormigón, podrá ser mediante clavo de acero galvanizado fijado mediante tiro de pistola y gancho con tuerca, etc.

El acopio de los materiales deberá hacerse a cubierto, protegiéndolos de la intemperie.

Las placas se trasladarán en vertical o de canto, evitando la manipulación en horizontal.

Para colocar las placas habrá que realizar los ajustes previamente a su colocación, evitando forzarlas para que encajen en
su sitio.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13964:2005. Techos suspendidos.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.

ENSAYOS

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realuzar
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

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

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

Se habrán obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuación, marcando la altura de forma indeleble en todos los
paramentos y elementos singulares y/o sobresalientes de los mismos, tales como pilares, marcos, etc.

- Techos registrables:

Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión, se unirán por el extremo superior a la fijación y por el
extremo inferior al perfil del entramado, mediante manguito o tuerca.

Las varillas roscadas que se usen como elementos de arriostramiento, se colocarán entre dos perfiles del entramado,
mediante manguitos; la distancia entre varillas roscadas no será superior a 120 cm.

Los perfiles que forman el entramado y los perfiles de remate se situarán convenientemente nivelados, a las distancias que
determinen las dimensiones de las placas y a la altura prevista en todo el perímetro; los perfiles de remate se fijarán
mediante tacos y tornillos de cabeza plana, distanciados un máximo de 50 cm entre sí.

NORMATIVA

CTE. Código Técnico de la Edificación

Se aplicará toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente proyecto.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Condiciones previas:

Antes de comenzar la colocación del falso techo se habrán dispuesto, fijado y terminado todas las instalaciones situadas
debajo del forjado. Las instalaciones que deban quedar ocultas se habrán sometido a las pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Preferiblemente se habrán ejecutado las particiones, la carpintería de huecos exteriores con sus
acristalamientos y cajas de persianas.

Condiciones de terminación:

Para la colocación de luminarias, o cualquier otro elemento, se respetará la modulación de las placas, suspensiones y
arriostramientos.

El falso techo quedará limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. El conjunto quedará estable e indeformable.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se admitirán defectos aparentes de relleno de juntas o su acabado.

Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas.

Se comprobará que la separación entre planchas y paramentos es menor de 5 mm.

Suspensión y arriostramiento. La separación entre varillas suspensoras y entre varillas de arriostramiento, será inferior a 1,25
m. No se admitirá un atado deficiente de las varillas de suspensión, ni habrá menos de 3 varillas por m2.

Se comprobará la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. Los errores en la planeidad no serán superiores a 4
mm.

Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será superior a 0,50%.

Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptandose que éstos puean diferir de
los 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 corrección necesarias.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES
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m2 de superficie realmente ejecutadada según las especificaciones de la DT.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 2.7.9 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A), para reves-
tir, de 12,5 mm de espesor y borde afinado (BA), entramado de acero galvani-
zado formado por perfiles principales colocados cada 1000 mm y perfiles se-
cundarios colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de suspen-
sión cada 1,2 m , para una altura de falso techo de 4 m como máximo

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS

- Placa de yeso laminado: con cara exterior lisa o en relieve, con/sin fisurado y/o material acústico incorporado, etc. Las
placas de yeso laminado no presentarán una humedad superior al 10% en peso, en el momento de su colocación.

- Estructura de armado de placas para techos continuos:

Estructura de perfiles de acero galvanizado o aluminio con acabado anodizado (espesor mínimo 10 micras), longitudinales y
transversales.

Sistema de fijación:

Elemento de suspensión: podrá ser mediante varilla roscada de acero galvanizado con gancho cerrado en ambos extremos,
perfiles metálicos galvanizados, tirantes de reglaje rápido, etc.

Elemento de fijación al forjado:

Si es de hormigón, podrá ser mediante clavo de acero galvanizado fijado mediante tiro de pistola y gancho con tuerca, etc.

Si son bloques de entrevigado, podrá ser mediante taco de material sintético y hembrilla roscada de acero galvanizado, etc.

Si son viguetas, podrá ser mediante abrazadera de chapa galvanizada, etc.

En caso de que el elemento de suspensión sean cañas, éstas se fijarán mediante pasta de yeso y fibras vegetales o
sintéticas.

Elemento de fijación a placa: podrá ser mediante alambre de acero recocido y galvanizado, pella de yeso y fibras vegetales o
sintéticas, perfiles laminados anclados al forjado, con o sin perfilería secundaria de suspensión, y tornillería para la sujeción
de las placas, etc., para techos continuos. Para techos registrables, podrá ser mediante perfil en T de aluminio o chapa de
acero galvanizada, perfil en U con pinza a presión, etc., pudiendo quedar visto u oculto.

- Material de juntas entre planchas para techos continuos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2): podrá
ser de pasta de yeso (80 l de agua por cada 100 kg de yeso) y fibras vegetales o sintéticas, etc.

- Elementos decorativos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.8): molduras o florones de yeso, fijados
con pegamento cola, etc.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterios conservación.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

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

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

Se habrán obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuación, marcando la altura de forma indeleble en todos los
paramentos y elementos singulares y/o sobresalientes de los mismos, tales como pilares, marcos, etc.

- Techos continuos:

Se dispondrán un mínimo de 3 elementos de suspensión, no alineados y uniformemente repartidos por m2.

En caso de fijaciones metálicas y varillas suspensoras, éstas se dispondrán verticales y el atado se realizará con doble
alambre de diámetro mínimo 0,70 mm. Cuando se trate de un sistema industrializado, se dispondrá la estructura sustentante
anclada al forjado y atornillada a la perfilería secundaria (si existe), así como a la perimetral. Las placas se atornillarán
perpendicularmente a la perfilería y alternadas.

En caso de fijación con cañas, éstas se recibirán con pasta de yeso (en la proporción de 80 l de agua por 100 kg de yeso) y
fibras vegetales o sintéticas. Estas fijaciones podrán disponerse en cualquier dirección.

En caso de planchas de yeso, éstas se dispondrán sobre reglones que permitan su nivelación, colocando las uniones
longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y las uniones transversales alternadas.

Las planchas perimetrales estarán separadas 5 mm de los paramentos verticales.

Las juntas de dilatación se dispondrán cada 10 m y se formarán con un trozo de plancha recibida con pasta de yeso a uno de
los lados y libre en el otro.

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

Condiciones previas:

Antes de comenzar la colocación del falso techo se habrán dispuesto, fijado y terminado todas las instalaciones situadas
debajo del forjado. Las instalaciones que deban quedar ocultas se habrán sometido a las pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Preferiblemente se habrán ejecutado las particiones, la carpintería de huecos exteriores con sus
acristalamientos y cajas de persianas.

Condiciones de terminación:

Las uniones entre planchas se rellenarán con fibras vegetales o sintéticas y pasta de yeso, (en la proporción de 80 l de agua
por cada 100 kg de yeso), y se acabarán interiormente con pasta de yeso en una proporción de 100 l de agua por cada 100
kg de yeso.

Antes de realizar cualquier tipo de trabajos en el falso techo, se esperará al menos 24 horas.

Para la colocación de luminarias, o cualquier otro elemento, se respetará la modulación de las placas, suspensiones y
arriostramientos.

El falso techo quedará limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. El conjunto quedará estable e indeformable.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se admitirán defectos aparentes de relleno de juntas o su acabado.

Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas.

Se comprobará que la separación entre planchas y paramentos es menor de 5 mm.

Suspensión y arriostramiento. La separación entre varillas suspensoras y entre varillas de arriostramiento, será inferior a 1,25
m. No se admitirá un atado deficiente de las varillas de suspensión, ni habrá menos de 3 varillas por m2.

Se comprobará la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. Los errores en la planeidad no serán superiores a 4
mm.

Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será superior a 0,50%.

Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no aceptandose que éstos puean diferir de
los 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 corrección necesarias.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

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

m2 de superficie realmente ejecutadada según las especificaciones de la DT.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

 2.8 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS

Artículo: 2.8.1 m2 Alicatado de paramento vertical interior con baldosa de gres porcelánico pren-
sado pulido, grupo BIa (UNE-EN 14411), precio alto, 44x44cm, colocadas con
adhesivo para baldosa cerámica C2 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada
CG2 (UNE-EN 13888)

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Alicatado de paramento vertical interior con baldosa de gres porcelánico prensado pulido, grupo BIa (UNE-EN 14411), precio
alto, 44x44cm, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN
13888)

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

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 cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de conservación es de aproximadamente un
año desde su fabricación.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla enObligatorio desde el 1 de diciembre
de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14411:2004. Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y
marcado. (ISO13006:1998 modificada) Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 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.

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

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 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 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.
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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:

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 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.

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.

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

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

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.

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.

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.

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

Tolerancias admisibles:

Características dimensionales para colocación con junta mínima:

- Longitud y anchura/ rectitud de lados:

Para L ? 100 mm ±0,4 mm
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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

Se medirá y valorará por superficie (m2) de Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado pulido, en azulejos
simulando granito de 30x30 cm., (BIa s/EN 176), recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004, sin incluir enfoscado de
mortero, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, medios
auxiliares y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2, realmente ejecutado.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

 2.9 PAVIMENTOS

Artículo: 2.9.1 m2 Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con pletinas
de 20x2 mm, en piezas de 1000x500 mm, colocado. Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con pletinas de 20x2 mm, en piezas de 1000x500 mm,
colocado

CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS

No procede.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Suministro: Embalados de manera que se asegure su rectitud. Almacenamiento: En posición horizontal, sobre superficies
planas, sin contacto con el suelo y protegidos de la suciedad y de impactos.

CONTROL DE RECEPCIÓN

No procede.

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 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: - Productos para acabado interior de techos sujeto a
reglamentaciones sobre reacción al fuego de Nivel o Clase: (A1 a E)***, F. *** Productos o materiales que no necesitan
someterse a ensayo de reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de la clase A1 con arreglo a la Decisión
96/603/CE, y sus modificaciones), - Productos para acabado interior de techos para usos finales, excepto el sujeto a
reglamentaciones sobre resistencia al fuego, sobre reacción al fuego y sobre sustancias peligrosas y el sujeto a los requisitos
de seguridad de uso en vigor (fragilidad, resistencia a la tracción por flexión y capacidad portante): - Sistema 4: Declaración
de prestaciones - Productos para acabado interior de techos sujeto a los requisitos de seguridad de uso en vigor (fragilidad,
resistencia a la tracción por flexión y capacidad portante), - Productos para acabado interior de techos sujeto a
reglamentaciones sobre reacción al fuego de Nivel o Clase: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productos o materiales para los que
una etapa claramente identificable en el proceso de producción no supone una mejora en la clasificación de reacción al
fuego (por ejemplo la adición de retardadores de ignición o la limitación de material orgánico), - Productos para acabado
interior de techos sujeto a reglamentaciones sobre sustancias peligrosas, - Productos para acabado interior sujeto a
reglamentaciones sobre resistencia al fuego: - Sistema 3: Declaración de prestaciones - Productos para acabado interior de
techos sujeto a reglamentaciones sobre reacción al fuego de Nivel o Clase: (A1, A2, B, C)*. * Productos o materiales para los
que una etapa claramente identificable en el proceso de producción supone una mejora en la clasificación de reacción al
fuego (por ejemplo la adición de retardadores de ignición o la limitación de material orgánico): - Sistema 1: Declaración de
prestaciones En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos: - Nombre del fabricante o marca
comercial - El número y el año de esta norma, EN 13964:2004 y cuando corresponda el número/fecha o referencia de las
modificaciones/revisiones a esta norma europea - Los símbolos correspondientes al tipo y a las dimensiones - Identificación
del material o materiales - Año y mes de fabricación - Las características y el nivel de prestaciones declarado por el
fabricante

ENSAYOS

No procede.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No se admitirá ningún material con características inferiores a las indicadas en el proyecto, ni materiales con deficiencias en
la documentación de marcado CE.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

No procede.

NORMATIVA

UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos
suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Las características de los materiales que conforman la estructura del falso techo están reguladas por la norma UNE-EN
13964. Los elementos de fijación superior dispondrán de un DITE, siempre que exista la correspondiente Guía de
Documento de Idoneidad Técnico Europeo correspondiente. El entramado de perfiles ha de ser compatible con el tipo de
placas o lamas que soportará. La distancia entre ejes de los perfiles, el sistema de fijación de estos, la separación de
elementos de suspensión, el ancho de la zona de apoyo de las placas, la capacidad portante, el tipo de protección y
acabado, el sistema de inmovilización horizontal, etc. han de ser los indicados en la DT. No tendrá marcas de pliegues,
golpes ni otros defectos en el recubrimiento del galvanizado. Tendrá las perforaciones necesarias para su suspensión del
forjado. Los elementos de suspensión permitirán regular la altura del plano del falso techo. Si el entramado es visto, la cara
vista de los perfiles irá acabada con pintura de las características y color exigidas por la DF. Las características siguientes
cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de
tolerancia indicado, en su caso. - Reacción al fuego (UNE-EN 13823) - Capacidad portante (UNE-EN 13964) - Durabilidad:
clase de exposición de acuerdo con la tabla 7 de la UNE-EN 13964 - Tolerancias y dimensiones: cumplirá las definidas en la
tabla 2 de la UNE-EN 13964

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

- El control de recepción de material verificará que las características de los materiales son coincidentes con lo establecido
en el proyecto y pliego de condiciones (CTE Parte 1. Art.7.2). - Control de documentación: documentos de origen (hoja de
suministro y etiquetado), certificado de garantía del fabricante (firmado por persona física) y los documentos de conformidad
o autorizaciones administrativas exigidas, incluida la documentación correspondiente al marcado CE.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

M2 de Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con pletinas de 20x2 mm, en piezas de 1000x500
mm, colocado.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 2.9.2 m2 Pavimento interior, de baldosa de gres porcelánico prensado sin esmaltar anti-
des l i z an te ,  g rupo  B I a  (UNE-EN 14411 ) ,  d e  f o r m a  r e c t a n g u l a r  o
cuadrada,44x44cm, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2
(UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 13888)

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Pavimento interior, de baldosa de gres porcelánico prensado sin esmaltar antideslizante, grupo BIa (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o cuadrada,44x44cm, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2 (UNE-EN 12004) y rejuntado con
lechada CG2 (UNE-EN 13888)

CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS

No procede.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

No procede.

CONTROL DE RECEPCIÓN

No procede.

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 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

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 colocarán
a pique de maceta sobre una superficie continua de asiento y recibidas con mortero adhesivo. Se esperará 24 h y después
se llenarán las juntas. El pavimento no se pisará durante las 24 h siguientes a su colocación o lo indicado por la DT

NORMATIVA

No hay normativa de obligado cumplimiento.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

No procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Las tareas de control a realizar son las siguientes: - Limpieza y preparación de la superficie de asentamiento - Replanteo del
despiece - Colocación de las piezas a pique de maceta con mortero adhesivo - Relleno de las juntas - Limpieza del
pavimento - Inspección visual de la unidad acabada El pavimento no presentará piezas rotas, agrietadas, desportilladas ni
otros defectos superficiales. No existirán resaltes entre las piezas. La superficie acabada tendrá una textura y color
uniformes. Las piezas estarán bien adheridas al soporte y formarán una superficie plana. Se respetarán las juntas propias del
soporte. El despiece cumplirá las especificaciones subjetivas requeridas por la DF. El ancho de las juntas será constante en
toda la superficie a pavimentar. COLOCADO A PIQUE DE MACETA: Las piezas estarán colocadas dejando juntas entre
ellas de 4 a 10 mm, y de 3 mm en el perímetro. Las juntas se rellenarán con mortero. Tolerancias de ejecución: - Espesor de
las juntas: ± 2 mm COLOCADO AL TENDIDO: Las piezas estarán colocadas dejando juntas entre ellas de 1 a 3 mm, y de 3
mm en el perímetro. Las juntas se rejuntarán con lechada de cemento blanco y, eventualmente, colorantes. Tolerancias de
ejecución: - Espesor de las juntas: ± 0,5 mm

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas. No se permitirá la continuación de los trabajos hasta
que no estén solucionados los errores de ejecución.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de
acuerdo con los siguientes criterios: - Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

 2.10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN

Artículo: 2.10.1 m2 Plancha de poliestireno extruido (XPS) UNE-EN 13164 de 30 mm de espesor y
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica entre 0,96774 y
0,88235 m2.K/W, con la superficie lisa y con canto recto, colocada sin adherir.
Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Plancha de poliestireno extruido (XPS) UNE-EN 13164 de 30 mm de espesor y resistencia a compresión >= 300 kPa,
resistencia térmica entre 0,96774 y 0,88235 m2.K/W, con la superficie lisa y con canto recto, colocada sin adherir.Horario
nocturno.

CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS

No procede.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

No procede.

CONTROL DE RECEPCIÓN

No procede.

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: ENSAYOS

No procede.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: Aislamiento con placas, fieltros o láminas: - Replanteo
de la alineación de paredes y tabiques - Preparación del elemento (recortes, etc.) - Limpieza y preparación del soporte

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, excepto cuando se coloque no adherido. Tendrá un aspecto uniforme y sin
defectos. Será continuo y cubrirá la totalidad de la superficie a aislar.

NORMATIVA

La normativa será la específica al uso al que se destine.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: - Inspección visual del material antes de su colocación,
rechazando las placas que presenten daños - Limpieza y preparación de la superficie de soporte - Inspección visual del
procedimiento de ejecución, con especial atención a las sujeciones, y a la alineación longitudinal y transversal de las piezas.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: Inspección visual de la unidad acabada. CRITERIOS
DE TOMA DE MUESTRAS: Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF. CONTROL DE EJECUCIÓN.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: Corrección por parte del
contratista de las irregularidades observadas. No es permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén
solucionados los defectos de ejecución. CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y
ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 2.10.2 m2 Membrana drenante Danodren H-25 plus o equivalente de polietileno de alta
densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren o equivalente y
clavos de acero, con los nódulos hacia el exterior y solapes de 12 cm,
i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje
inferior. Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Membrana drenante Danodren H-25 plus o equivalente de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante
rosetas Danodren o quivalente y clavos de acero, con los nódulos hacia el exterior y solapes de 12 cm, i/protección del borde
superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior. Horario nocturno

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la DT del Proyecto.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación.

ENSAYOS

No procede.

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.

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

Impermeabilización con membrana drenante de láminas de polietileno colocada sin adherir sobre el soporte. La ejecución de
la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: - Limpieza y preparación del soporte - Colocación de la lámina -
Resolución de los elementos singulares (ángulos, juntas, entregas, etc.) Características del soporte: - La superficie no tendrá
piedras, bultos o deformaciones que puedan deteriorar las membranas. - Rugosidades: <= 2 mm Las láminas se
desenrollarán a una temperatura ambiente <= 36°C. Una vez extendida la lámina, durante el trabajo, se tomarán las
precauciones necesarias para no deteriorarla. Antes de desenrollar la lámina se comprobará que no tenga defectos que
puedan perjudicar su correcto funcionamiento (perforaciones, estrías, rugosidades, etc.).

NORMAS DE APLICACIÓN

*UNE 104421:1995 Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de impermeabilización de embalses para riego o reserva
de agua con geomembranas impermeabilizantes formadas por láminas de polietileno de alta densidad (PEAD) o láminas de
polietileno de alta densidad coextruido con otros grados de polietileno

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

No se trabajará con lluvia, un grado elevado de humedad (niebla, rocío, etc.) o con viento fuerte. En este último caso se
lastrarán las membranas ya colocadas con el fin de evitar que el viento las desplace. Características del soporte: - La
superficie no tendrá piedras, bultos o deformaciones que puedan deteriorar las membranas. - Rugosidades: <= 2 mm Las
láminas se desenrollarán a una temperatura ambiente <= 36°C. Una vez extendida la lámina, durante el trabajo, se tomarán
las precauciones necesarias para no deteriorarla. Antes de desenrollar la lámina se comprobará que no tenga defectos que
puedan perjudicar su correcto funcionamiento (perforaciones, estrías, rugosidades, etc.).

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las láminas se desenrollarán a una temperatura ambiente <= 36°C. Una vez extendida la lámina, durante el trabajo, se
tomarán las precauciones necesarias para no deteriorarla.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

El conjunto de la membrana cubrirá toda la superficie a impermeabilizar. Será estanca. Las entregas de la membrana con los
diferentes paramentos superficiales no darán ángulos. Las uniones serán mecánicas y se efectuarán in situ con rosetas y
clavos metálicos.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. Con deducción de la superficie correspondiente a
huecos, de acuerdo con los criterios siguientes: - Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

 2.11 CARPINTERÍA DE MADERA

Artículo: 2.11.1 ud Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas; puerta y paredes de
42 mm. de espesor con carda de polietileno en el interior; con altura de 200 cm
y levantada 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y ac-
cesorios que son de nylon reforzados con acero. Las patas de acero inoxida-
ble, la barra estabilizadora y perfiles de aluminio.  Instalada.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

No procede.

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

La unidad de obra comprende las siguientes operaciones: - Replanteo - Colocación de los elementos de soporte - Colocación
de los tableros - Montaje de las puertas y sus accesorios - Acabado y limpieza El conjunto acabado será estable. La
superficie de acabado de los paneles será plana y uniforme, sin defectos en su revestimiento. La fijaciones de los perfiles se
colocarán en los agujeros previstos.

NORMAS DE APLICACIÓN

No hay normativa de obligado cumplimiento.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

No procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

No procede.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Unidad de cantidad realmente colocada en la obra según las especificaciones de la DT, y aprobada por la DF.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 2.11.2 m2 Puertas de paso para cabinas de tableros de fibras fenólicas, con formación de
puertas y fijos, de 10 mm. de espesor, con altura de 210 cm, en color a elegir
por la DF. Herrajes y accesorios de acero inoxidable. Totalmente instalado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

En general: irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirán todos los
junquillos, patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios.

Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la DT del Proyecto.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Los materiales serán suminitrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

- Puertas en general:

Puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 7.1.1).

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin características de resistencia al fuego o control de
humos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.1.2).

Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.1).

Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal (ver Parte
II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.2).

Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE, 7.3.3).

Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 7.3.4).

Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte II, Relación de productos
con marcado CE, 7.3.6).

Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de
ensayo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.7).

Según el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes
parámetros:

Parte semitransparente: transmitancia térmica U (W/m2K). Factor solar, g(adimensional).

Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2K). Absortividad á en función de su color.

Según el CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas), se caracterizan por su
permeabilidad al aire (capacidad de paso del aire, expresada en m3/h, en función de la diferencia de presiones), medida con
una sobrepresión de 100 Pa. Según el apartado 3.1.1. tendrá unos valores inferiores a los siguientes:

Para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2;

Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2.

Precerco, podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera.

Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; burletes de goma, cepillos, además
de todos accesorios y herrajes necesarios (de material inoxidable). Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas.

- Puertas de madera:

Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
19.7.1).

Juntas de estanqueidad (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9).

Junquillos.

Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5.2). Sin alabeos, ataques de hongos o insectos,
fendas ni abolladuras. Ejes rectilíneos. Clase de madera. Defectos aparentes. Geometría de las secciones. Cámara de
descompresión. Orificios para desagüe. Dimensiones y características de los nudos y los defectos aparentes de los perfiles.
La madera utilizada en los perfiles será de peso específico no inferior a 450 kg/m3 y un contenido de humedad no mayor del
15% ni menor del 12% y no mayor del 10% cuando sea maciza. Irá protegida exteriormente con pintura, lacado o barniz.

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

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

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

En general:

Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco.

Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará la carpintería en general:
ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrán las
dimensiones adecuadas; contará al menos con 3 orificios de desagüe por cada metro.

Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto.

Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de cierre y maniobra son de
funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles.

Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo:

Puertas de paso tablero de fibras fenólicas: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando encolados en todo su
perímetro de contacto.

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las carpinterías se retranquearán del
paramento exterior de la fachada, disponiendo precerco y se colocará una barrera impermeable en las jambas entre la hoja
principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). Se sellará la
junta entre el cerco y el muro con cordón en llagueado practicado en el muro para que quede encajado entre dos bordes
paralelos. Si la carpintería está retranqueada del paramento exterior, se colocará vierteaguas, goterón en el dintel…etc. para
que el agua de lluvia no llegue a la carpintería. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º mínimo, será
impermeable o colocarse sobre barrera impermeable, y tendrá goterón en la cara inferior del saliente según la figura 2.12. La
junta de las piezas con goterón tendrá su misma forma para que no sea un puente hacia la fachada.

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 Y DE TERMINACIÓN

Condiciones previas: soporte

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

Condiciones de terminación:

En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. Una vez colocada, se
sellarán las juntas carpintería-fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y el sellado se
aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Según el CTE DB SE M, apartado 3.2, las puertas y ventanas de madera se protegerán contra los daños que puedan causar
agentes bióticos y abióticos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del acristalamiento.

No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros
objetos que puedan dañarla.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Control de ejecución:

- Carpintería exterior.

Puntos de observación:

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.

Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm por m en ventanas.

Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por la junta. Si hay precerco,
carece de alabeos o descuadres producidos por la obra. Lámina impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En
puertas balconeras, disposición de lámina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su caso.

Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado. Fijación a la caja de
persiana o dintel. Fijación al antepecho.

Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado con masilla. En
ventanas metálicas: fijación al muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante
precerco de madera, o si no existe precerco mediante pintura de protección (bituminosa). En ventanas de material plástico:
fijación con sistema de anclaje elástico. Junta perimetral entre marco y obra ò 5 mm. Sellado perimetral con masillas
elásticas permanentes (no rígida).

Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de
> 50 personas, cumplen lo especificado.

Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire.

Comprobación final: según CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas o aberturas, y
puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están señalizadas. Si existe una puerta corredera de accionamiento manual,
incluidos sus mecanismos la distancia hasta el objeto fijo más próximo es como mínimo 20 cm. Según el CTE DB SI 3. Los
siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas
para la evacuación de más de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean automáticas y dispongan de un
sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, incluso en el de fallo de suministro eléctrico.

- Carpintería interior:

Puntos de observación:

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.

Puertas de paso tablero de fibras fenólicas: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm.

Comprobación proyecto: según el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de circulación, en zonas de uso restringido y
en los umbrales de las puertas la altura libre.

Replanteo: según el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura menor a 2,50 m. En
puertas de vaivén, percepción de personas a través de las partes transparentes o translúcidas.

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SU 2: superficies acristaladas en áreas con riesgo de
impacto. Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras. Superficies acristaladas que se puedan confundir
con puertas o aberturas. Puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas. Puertas correderas de
accionamiento manual.

Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SU 3.

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de las zonas de riesgo
especial con el resto con el resto del edificio. Puertas de los vestíbulos de independencia.

Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de recintos, puertas situadas en
recorridos de evacuación y previstas como salida de planta o de edificio.

Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. Número de pernios o bisagras.

Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de condena por el interior (en su
caso).

Acabados: lacado, barnizado, pintado.

Ensayos y pruebas:

- Carpintería exterior:

Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería.

Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plástico: estanqueidad al agua.
Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, en el paño mas desfavorable.

- Carpintería interior:

Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras.

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

Unidad medida según las especificaciones de la DT.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 2.11.3 m2 Mampara de separación, tableros de fibras fenólicasde 10 mm. de espesor, con
altura de 210 cm, en color a elegir por la DF. Herrajes y accesorios de acero
inoxidable. Totalmente instalado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Sistema modular para particiones interiores formado por mamparas desmontables sin función estructural, fijas o móviles
constituidas por una estructura de perfiles y un empanelado ciego, acristalado o mixto, pudiendo incluir puertas o no.

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.

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.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

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

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
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

En general:

Se replanteará la mampara a colocar.

Se dispondrá un perfil continuo de caucho o similar sobre el solado, techo o paramento para amortiguar las vibraciones y
absorber las tolerancias.

- Madera

Mampara desmontable:

Se colocará el perfil guía sobre los perfiles continuos de material elástico en suelo, techo y/o paramento, fijándolos mediante
tornillos sobre tacos de madera o plástico. Se colocará, los perfiles de reparto, los perfiles soporte, y los perfiles intermedios,
fijándolos por presión, debiendo quedar nivelados. En caso de entramado visto: se colocará el empanelado entre caras de
perfiles soporte e intermedio, con interposición de calzos o perfil continuo de material elástico, fijándolo mediante junquillos.
En caso de entramado oculto: el empanelado se colocará sobre las dos caras de perfiles soportes e intermedios fijándolo
mediante tornillos. Se colocarán los tapajuntas. Los encuentros en ángulo se realizarán a tope.

Mampara fija:

Se colocará el perfil guía sobre los perfiles continuos de material elástico en suelo, techo y/o paramento, fijándolos mediante
tornillos sobre tacos de madera o plástico. Se colocarán los perfiles de reparto, los perfiles soporte y los perfiles intermedios
mediante escuadra de fijación, debiendo quedar nivelados. En caso de entramado visto: se colocará el empanelado entre
caras de perfiles soporte e intermedio, con interposición de calzos o perfil continuo de material elástico, fijándolo mediante
junquillos. En caso de entramado oculto: el empanelado se colocará sobre las dos caras de perfiles soportes e intermedios
fijándolo mediante tornillos. Se colocarán los tapajuntas. Los encuentros en ángulo se realizarán a tope. Caso de incluir
puertas su ejecución se ajustará a lo especificado en el capítulo Puertas y Ventanas.

Tolerancias admisibles

El suministrador, de acuerdo con el diseño y características de su sistema, establecerá las tolerancias que deben cumplir las
materiales componentes del mismo.

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 Y DE TERMINACIÓN

Las mamparas se colocarán sobre el solado una vez esté ejecutado y acabado.

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.

Las mamparas no serán solidarias con elementos estructurales verticales, de manera que las dilataciones, posibles
deformaciones o los movimientos impuestos de la estructura no le afecten, ni puedan causar lesiones o patologías durante la
vida del elemento de partición.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitarán las humedades y la transmisión de empujes sobre las particiones.

No se fijarán o colgarán pesos del tabique sin seguir las indicaciones del fabricante.

Se inspeccionará la posible aparición de fisuras, grietas, desplomes, etc.

Todos los trabajos de reparación se llevarán a cabo por profesional cualificado, siendo aconsejable la utilización del mismo
material.

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 cuadrado (m2) terminado.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

 2.13 CERRAJERÍA

Artículo: 2.13.1 ud Puerta abatible de chapa lisa de 1 hoja de 120x225 cm.,EI-60, realizada con
chapa de acero electrocincado pintado con epoxi, herrajes de colgar, cerradu-
ra con manillón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para
recibir a la obra, incluso remate de chapa de acero lacado con paramento,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. i/recibidos.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Puerta abatible de chapa lisa de 1 hoja de 120x225 cm., EI-60, realizada con chapa de acero electrocincado pintado con
epoxi, herrajes de colgar, cerradura con manillón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la
obra, incluso remate de chapa de acero lacado con paramento,  elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. i/recibidos.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

En general: irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirán todos los
junquillos, patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios.

Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la DT del Proyecto.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

. -Puertas en general:

Puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 7.1.1).

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin características de resistencia al fuego o control de
humos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.1.2).

Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.1).

Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal (ver Parte
II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.2).

Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE, 7.3.3).

Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 7.3.4).

Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte II, Relación de productos
con marcado CE, 7.3.6).

Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de
ensayo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.7).

Aireadores. Podrán ser dispositivos de microventilación con una permeabilidad al aire según UNE-EN 12207:2000 en la
posición de apertura de clase 1.

Según el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes
parámetros:

Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2K). Absortividad  en función de su color.

Según el CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas), se caracterizan por su
permeabilidad al aire (capacidad de paso del aire, expresada en m3/h, en función de la diferencia de presiones), medida con
una sobrepresión de 100 Pa. Según el apartado 3.1.1 tendrá unos valores inferiores a los siguientes:

Para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2 (clase 1, clase 2, clase 3, clase 4);

Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2 (clase 2, clase 3, clase 4).

Según el DB HR, apartado 4.2, las ventanas y puertas también se caracterizan por la clase de ventana (clase 1, clase 2,
clase 3, clase 4) conforme la norma UNE EN 12207.

Precerco, podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera.

Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; burletes de goma, cepillos, además
de todos accesorios y herrajes necesarios (de material inoxidable). Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas.

- Puertas y ventanas de acero:
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frío (protegidos con imprimación anticorrosiva de 15 micras de
espesor o galvanizado) o de acero inoxidable (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.2, 19.5.2, 19.5.3):
tolerancias dimensionales, sin alabeos, grietas ni deformaciones, ejes rectilíneos, uniones de perfiles soldados en toda su
longitud. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensación, y orificio de desagüe.

Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 mm, inercia de los perfiles.

Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos ò 0,5 mm.

Herrajes ajustados al sistema de perfiles.

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

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

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

En general:

Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco.

Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección, se encuentra en correcto estado y no le
falta ninguno de sus componentes (burletes, etc.). Se repasará la carpintería en general: ajuste de herrajes, nivelación de
hojas, etc. La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrán las dimensiones adecuadas; contará al
menos con 3 orificios de desagüe por cada metro.

Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto.

Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de cierre y maniobra son de
funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles.

Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo:

Puertas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo su perímetro de contacto.

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las carpinterías se retranquearán del
paramento exterior de la fachada, disponiendo precerco y se colocará una barrera impermeable en las jambas entre la hoja
principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). Se sellará la
junta entre el cerco y el muro con cordón en llagueado practicado en el muro para que quede encajado entre dos bordes
paralelos, aunque conforme al HR, se recomienda sellar todas las posibles holguras existentes entre el premarco y/o marco y
el cerramiento ciego de la fachada, debiendo rellenarse completamente toda la holgura (espesor del cerramiento de
fachada), no sólo superficialmente. Si la carpintería está retranqueada del paramento exterior, se colocará vierteaguas,
goterón en el dintel, etc. para que el agua de lluvia no llegue a la carpintería. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el
exterior de 10º mínimo, será impermeable o colocarse sobre barrera impermeable, y tendrá goterón en la cara inferior del
saliente según la figura 2.12. La junta de las piezas con goterón tendrá su misma forma para que no sea un puente hacia la
fachada.

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 Y DE TERMINACIÓN

Condiciones previas: soporte

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

Condiciones de terminación:

En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. Una vez colocada, se
sellarán las juntas carpintería-fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y el sellado se
aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua.

Abrirá y cerrará correctamente. No gravitará ningún tipo de carga sobre el marco. Distancia entre anclajes galvanizados: <=
60 cm Distancia de los anclajes galvanizados a los extremos: <= 30 cm Holgura entre la hoja y el marco: <= 0,2 cm

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del acristalamiento.

No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros
objetos que puedan dañarla.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Control de ejecución:

-Carpintería exterior.

Puntos de observación:

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.

Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por la junta. Si hay precerco,
carece de alabeos o descuadres producidos por la obra. Lámina impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En
puertas balconeras, disposición de lámina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su caso.

Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado. Fijación a la caja de
persiana o dintel. Fijación al antepecho.

Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado con masilla. En
ventanas metálicas: fijación al muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante
precerco de madera, o si no existe precerco mediante pintura de protección (bituminosa). En ventanas de material plástico:
fijación con sistema de anclaje elástico. Junta perimetral entre marco y obra ò 5 mm. Sellado perimetral con masillas
elásticas permanentes (no rígida). En cualquier caso, las holguras y fisuras entre el cerramiento de fachada y los marcos y/o
premarcos se rellenan totalmente (se rellena el ancho del premarco).

Según CTE DB SUA 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza desde el interior o
desde el exterior.

Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de
> 50 personas, cumplen lo especificado.

Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire. Según CTE DB HR la fijación de los cercos
de las carpinterías que forman los huecos debe realizarse de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la
permeabilidad del aire.

Comprobación final:

Según CTE DB SUA 2. Las grandes superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas o aberturas (lo que excluye
el interior de las viviendas), y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están señalizadas. Si existe una puerta corredera de
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia hasta el objeto fijo más próximo es como
mínimo 20 cm.

Según el CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas como salida de planta o
de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean
automáticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, ante una
emergencia o incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico.

-Carpintería interior:

Puntos de observación:

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.

Comprobación proyecto: según el CTE DB SUA 2. Altura libre de paso en zonas de circulación, en zonas de uso restringido y
en los umbrales de las puertas la altura libre; según ORDEN PRE/446/2008, si corresponde, anchura de paso, altura libre y
sentido de apertura.

Replanteo: según el CTE DB SUA 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura menor a 2,50 m. En
puertas de vaivén, percepción de personas a través de las partes transparentes o translúcidas.

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SUA 2: vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto.
Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras. Superficies acristaladas que se puedan confundir con
puertas o aberturas (salvo el interior de las viviendas). Puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan
identificarlas. Puertas correderas de accionamiento manual.

Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SUA 3.

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de las zonas de riesgo
especial con el resto del edificio. Puertas de los vestíbulos de independencia.

Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de recintos, puertas situadas en
recorridos de evacuación y previstas como salida de planta o de edificio.

Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. Número de pernios o bisagras.

Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de condena por el interior (en su
caso).

Acabados: lacado, barnizado, pintado.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
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Ensayos y pruebas:

- Carpintería exterior:

Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería.

Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plástico: estanqueidad al agua.
Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, en el paño mas desfavorable.

- Carpintería interior:

Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras.

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

Ud de Puerta abatible de chapa lisa de 1 hoja de 120x225 cm., realizada con chapa de acero electrocincado pintado con
epoxi, herrajes de colgar, cerradura con manillón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la
obra, incluso remate de chapa de acero lacado con paramento,   elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. i/recibidos.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 2.13.2 ud Puerta abatible de chapa lisa de 1 hoja de 90x225 cm., realizada con chapa de
acero electrocincado pintado en verde Adif con epoxi,  herrajes de colgar, ce-
rradura con manillón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras
para recibir a la obra,incluso remate de chapa de acero lacado con paramento,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. i/recibidos.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Puerta abatible de chapa lisa de 1 hoja de 90x225 cm., realizada con chapa de acero electrocincado pintado en verde Adif
con epoxi,  herrajes de colgar, cerradura con manillón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la
obra,incluso remate de chapa de acero lacado con paramento, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. i/recibidos.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

En general: irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirán todos los
junquillos, patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios.

Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la DT del Proyecto.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Los materiales serán suminitrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

. -Puertas en general:

Puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 7.1.1).

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin características de resistencia al fuego o control de
humos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.1.2).

Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.1).

Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal (ver Parte
II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.2).

Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE, 7.3.3).

Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 7.3.4).

Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte II, Relación de productos
con marcado CE, 7.3.6).

Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de
ensayo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.7).

Aireadores. Podrán ser dispositivos de microventilación con una permeabilidad al aire según UNE-EN 12207:2000 en la
posición de apertura de clase 1.

Según el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes
parámetros:

Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2K). Absortividad  en función de su color.

Según el CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas), se caracterizan por su
permeabilidad al aire (capacidad de paso del aire, expresada en m3/h, en función de la diferencia de presiones), medida con
una sobrepresión de 100 Pa. Según el apartado 3.1.1 tendrá unos valores inferiores a los siguientes:

Para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2 (clase 1, clase 2, clase 3, clase 4);

Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2 (clase 2, clase 3, clase 4).

Según el DB HR, apartado 4.2, las ventanas y puertas también se caracterizan por la clase de ventana (clase 1, clase 2,
clase 3, clase 4) conforme la norma UNE EN 12207.

Precerco, podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera.

Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; burletes de goma, cepillos, además
de todos accesorios y herrajes necesarios (de material inoxidable). Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas.

- Puertas y ventanas de acero:

Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frío (protegidos con imprimación anticorrosiva de 15 micras de
espesor o galvanizado) o de acero inoxidable (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.2, 19.5.2, 19.5.3):
tolerancias dimensionales, sin alabeos, grietas ni deformaciones, ejes rectilíneos, uniones de perfiles soldados en toda su
longitud. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensación, y orificio de desagüe.

Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 mm, inercia de los perfiles.

Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos ò 0,5 mm.

Herrajes ajustados al sistema de perfiles.

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

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

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

En general:

Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco.

Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección, se encuentra en correcto estado y no le
falta ninguno de sus componentes (burletes, etc.). Se repasará la carpintería en general: ajuste de herrajes, nivelación de
hojas, etc. La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrán las dimensiones adecuadas; contará al
menos con 3 orificios de desagüe por cada metro.

Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto.

Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de cierre y maniobra son de
funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles.

Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo:

Puertas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo su perímetro de contacto.

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las carpinterías se retranquearán del
paramento exterior de la fachada, disponiendo precerco y se colocará una barrera impermeable en las jambas entre la hoja
principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). Se sellará la
junta entre el cerco y el muro con cordón en llagueado practicado en el muro para que quede encajado entre dos bordes
paralelos, aunque conforme al HR, se recomienda sellar todas las posibles holguras existentes entre el premarco y/o marco y
el cerramiento ciego de la fachada, debiendo rellenarse completamente toda la holgura (espesor del cerramiento de
fachada), no sólo superficialmente. Si la carpintería está retranqueada del paramento exterior, se colocará vierteaguas,
goterón en el dintel, etc. para que el agua de lluvia no llegue a la carpintería. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el
exterior de 10º mínimo, será impermeable o colocarse sobre barrera impermeable, y tendrá goterón en la cara inferior del
saliente según la figura 2.12. La junta de las piezas con goterón tendrá su misma forma para que no sea un puente hacia la
fachada.

NORMAS DE APLICACIÓN
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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

Condiciones previas: soporte

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

Condiciones de terminación:

En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. Una vez colocada, se
sellarán las juntas carpintería-fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y el sellado se
aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua.

Abrirá y cerrará correctamente. No gravitará ningún tipo de carga sobre el marco. Distancia entre anclajes galvanizados: <=
60 cm Distancia de los anclajes galvanizados a los extremos: <= 30 cm Holgura entre la hoja y el marco: <= 0,2 cm

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del acristalamiento.

No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros
objetos que puedan dañarla.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Control de ejecución:

-Carpintería exterior.

Puntos de observación:

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.

Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por la junta. Si hay precerco,
carece de alabeos o descuadres producidos por la obra. Lámina impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En
puertas balconeras, disposición de lámina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su caso.

Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado. Fijación a la caja de
persiana o dintel. Fijación al antepecho.

Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado con masilla. En
ventanas metálicas: fijación al muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante
precerco de madera, o si no existe precerco mediante pintura de protección (bituminosa). En ventanas de material plástico:
fijación con sistema de anclaje elástico. Junta perimetral entre marco y obra ò 5 mm. Sellado perimetral con masillas
elásticas permanentes (no rígida). En cualquier caso, las holguras y fisuras entre el cerramiento de fachada y los marcos y/o
premarcos se rellenan totalmente (se rellena el ancho del premarco).

Según CTE DB SUA 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza desde el interior o
desde el exterior.

Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de
> 50 personas, cumplen lo especificado.

Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire. Según CTE DB HR la fijación de los cercos
de las carpinterías que forman los huecos debe realizarse de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la
permeabilidad del aire.

Comprobación final:

Según CTE DB SUA 2. Las grandes superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas o aberturas (lo que excluye
el interior de las viviendas), y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están señalizadas. Si existe una puerta corredera de
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia hasta el objeto fijo más próximo es como
mínimo 20 cm.

Según el CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas como salida de planta o
de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean
automáticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, ante una
emergencia o incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico.

-Carpintería interior:

Puntos de observación:

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.

Comprobación proyecto: según el CTE DB SUA 2. Altura libre de paso en zonas de circulación, en zonas de uso restringido y
en los umbrales de las puertas la altura libre; según ORDEN PRE/446/2008, si corresponde, anchura de paso, altura libre y
sentido de apertura.

Replanteo: según el CTE DB SUA 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura menor a 2,50 m. En
puertas de vaivén, percepción de personas a través de las partes transparentes o translúcidas.

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SUA 2: vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto.
Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras. Superficies acristaladas que se puedan confundir con
puertas o aberturas (salvo el interior de las viviendas). Puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan
identificarlas. Puertas correderas de accionamiento manual.

Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SUA 3.

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de las zonas de riesgo
especial con el resto del edificio. Puertas de los vestíbulos de independencia.

Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de recintos, puertas situadas en
recorridos de evacuación y previstas como salida de planta o de edificio.

Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. Número de pernios o bisagras.

Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de condena por el interior (en su
caso).

Acabados: lacado, barnizado, pintado.

Ensayos y pruebas:

- Carpintería exterior:

Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería.

Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plástico: estanqueidad al agua.
Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, en el paño mas desfavorable.

- Carpintería interior:

Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras.

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

Ud de Puerta abatible de chapa lisa de 1 hoja de 90x225 cm., realizada con chapa de acero electrocincado pintado en verde
Adif con epoxi,  herrajes de colgar, cerradura con manillón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para
recibir a la obra,incluso remate de chapa de acero lacado con paramento, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.
i/recibidos.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 2.13.3 ud Puerta corredera de chapa lisa de 1 hoja de 90x225 cm., realizada con chapa
de acero electrocincado pintado en verde Adif con epoxi,  herrajes de colgar,
cerradura con manillón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras
para recibir a la obra, incluso remate de chapa de acero lacado con
paramento,elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. i/recibidos.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Puerta corredera de chapa lisa de 1 hoja de 90x225 cm., realizada con chapa de acero electrocincado pintado en verde Adif
con epoxi,  herrajes de colgar, cerradura con manillón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la
obra, incluso remate de chapa de acero lacado con paramento,elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. i/recibidos.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

En general: irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirán todos los
junquillos, patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios.

Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la DT del Proyecto.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Los materiales serán suminitrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

. -Puertas en general:

Puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 7.1.1).

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin características de resistencia al fuego o control de
humos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.1.2).

Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.1).
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Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal (ver Parte
II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.2).

Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE, 7.3.3).

Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 7.3.4).

Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte II, Relación de productos
con marcado CE, 7.3.6).

Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de
ensayo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.7).

Aireadores. Podrán ser dispositivos de microventilación con una permeabilidad al aire según UNE-EN 12207:2000 en la
posición de apertura de clase 1.

Según el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes
parámetros:

Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2K). Absortividad  en función de su color.

Según el CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas), se caracterizan por su
permeabilidad al aire (capacidad de paso del aire, expresada en m3/h, en función de la diferencia de presiones), medida con
una sobrepresión de 100 Pa. Según el apartado 3.1.1 tendrá unos valores inferiores a los siguientes:

Para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2 (clase 1, clase 2, clase 3, clase 4);

Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2 (clase 2, clase 3, clase 4).

Según el DB HR, apartado 4.2, las ventanas y puertas también se caracterizan por la clase de ventana (clase 1, clase 2,
clase 3, clase 4) conforme la norma UNE EN 12207.

Precerco, podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera.

Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; burletes de goma, cepillos, además
de todos accesorios y herrajes necesarios (de material inoxidable). Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas.

- Puertas y ventanas de acero:

Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frío (protegidos con imprimación anticorrosiva de 15 micras de
espesor o galvanizado) o de acero inoxidable (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.2, 19.5.2, 19.5.3):
tolerancias dimensionales, sin alabeos, grietas ni deformaciones, ejes rectilíneos, uniones de perfiles soldados en toda su
longitud. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensación, y orificio de desagüe.

Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 mm, inercia de los perfiles.

Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos ò 0,5 mm.

Herrajes ajustados al sistema de perfiles.

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

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

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

En general:

Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco.

Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección, se encuentra en correcto estado y no le
falta ninguno de sus componentes (burletes, etc.). Se repasará la carpintería en general: ajuste de herrajes, nivelación de
hojas, etc. La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrán las dimensiones adecuadas; contará al
menos con 3 orificios de desagüe por cada metro.

Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto.

Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de cierre y maniobra son de
funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles.

Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo:

Puertas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo su perímetro de contacto.

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las carpinterías se retranquearán del
paramento exterior de la fachada, disponiendo precerco y se colocará una barrera impermeable en las jambas entre la hoja
principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). Se sellará la
junta entre el cerco y el muro con cordón en llagueado practicado en el muro para que quede encajado entre dos bordes
paralelos, aunque conforme al HR, se recomienda sellar todas las posibles holguras existentes entre el premarco y/o marco y
el cerramiento ciego de la fachada, debiendo rellenarse completamente toda la holgura (espesor del cerramiento de
fachada), no sólo superficialmente. Si la carpintería está retranqueada del paramento exterior, se colocará vierteaguas,
goterón en el dintel, etc. para que el agua de lluvia no llegue a la carpintería. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el
exterior de 10º mínimo, será impermeable o colocarse sobre barrera impermeable, y tendrá goterón en la cara inferior del
saliente según la figura 2.12. La junta de las piezas con goterón tendrá su misma forma para que no sea un puente hacia la
fachada.

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 Y DE TERMINACIÓN

Condiciones previas: soporte

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

Condiciones de terminación:

En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. Una vez colocada, se
sellarán las juntas carpintería-fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y el sellado se
aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua.

Abrirá y cerrará correctamente. No gravitará ningún tipo de carga sobre el marco. Distancia entre anclajes galvanizados: <=
60 cm Distancia de los anclajes galvanizados a los extremos: <= 30 cm Holgura entre la hoja y el marco: <= 0,2 cm

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del acristalamiento.

No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros
objetos que puedan dañarla.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Control de ejecución:

-Carpintería exterior.

Puntos de observación:

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.

Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por la junta. Si hay precerco,
carece de alabeos o descuadres producidos por la obra. Lámina impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En
puertas balconeras, disposición de lámina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su caso.

Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado. Fijación a la caja de
persiana o dintel. Fijación al antepecho.

Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado con masilla. En
ventanas metálicas: fijación al muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante
precerco de madera, o si no existe precerco mediante pintura de protección (bituminosa). En ventanas de material plástico:
fijación con sistema de anclaje elástico. Junta perimetral entre marco y obra ò 5 mm. Sellado perimetral con masillas
elásticas permanentes (no rígida). En cualquier caso, las holguras y fisuras entre el cerramiento de fachada y los marcos y/o
premarcos se rellenan totalmente (se rellena el ancho del premarco).

Según CTE DB SUA 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza desde el interior o
desde el exterior.

Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de
> 50 personas, cumplen lo especificado.

Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire. Según CTE DB HR la fijación de los cercos
de las carpinterías que forman los huecos debe realizarse de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la
permeabilidad del aire.

Comprobación final:

Según CTE DB SUA 2. Las grandes superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas o aberturas (lo que excluye
el interior de las viviendas), y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están señalizadas. Si existe una puerta corredera de
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia hasta el objeto fijo más próximo es como
mínimo 20 cm.
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Según el CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas como salida de planta o
de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean
automáticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, ante una
emergencia o incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico.

-Carpintería interior:

Puntos de observación:

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.

Comprobación proyecto: según el CTE DB SUA 2. Altura libre de paso en zonas de circulación, en zonas de uso restringido y
en los umbrales de las puertas la altura libre; según ORDEN PRE/446/2008, si corresponde, anchura de paso, altura libre y
sentido de apertura.

Replanteo: según el CTE DB SUA 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura menor a 2,50 m. En
puertas de vaivén, percepción de personas a través de las partes transparentes o translúcidas.

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SUA 2: vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto.
Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras. Superficies acristaladas que se puedan confundir con
puertas o aberturas (salvo el interior de las viviendas). Puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan
identificarlas. Puertas correderas de accionamiento manual.

Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SUA 3.

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de las zonas de riesgo
especial con el resto del edificio. Puertas de los vestíbulos de independencia.

Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de recintos, puertas situadas en
recorridos de evacuación y previstas como salida de planta o de edificio.

Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. Número de pernios o bisagras.

Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de condena por el interior (en su
caso).

Acabados: lacado, barnizado, pintado.

Ensayos y pruebas:

- Carpintería exterior:

Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería.

Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plástico: estanqueidad al agua.
Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, en el paño mas desfavorable.

- Carpintería interior:

Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras.

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

Ud de Puerta corredera de chapa lisa de 1 hoja de 90x225 cm., realizada con chapa de acero electrocincado pintado en
verde Adif con epoxi,  herrajes de colgar, cerradura con manillón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para
recibir a la obra, incluso remate de chapa de acero lacado con paramento,elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.
i/recibidos.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 2.13.4 ud Puerta abatible de chapa lisa de 1 hoja de 90x225 cm.,EI-60, realizada con cha-
pa de acero electrocincado pintado con epoxi, con rejilla INTUMENSCENTE,
herrajes de colgar, cerradura con manillón, cerco de perfil de acero conforma-
do en frío con garras para recibir a la obra, elaborada en taller, incluso remate
de chapa de acero lacado con paramento,ajuste y fijación en obra. i/recibidos.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Puerta abatible de chapa lisa de 1 hoja de 90x225 cm., EI-60, realizada con chapa de acero electrocincado pintado con
epoxi, con rejilla,  herrajes de colgar, cerradura con manillón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para
recibir a la obra, elaborada en taller, incluso remate de chapa de acero lacado con paramento,ajuste y fijación en obra.
i/recibidos.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

En general: irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirán todos los
junquillos, patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios.

Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la DT del Proyecto.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Los materiales serán suminitrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

. -Puertas en general:

Puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 7.1.1).

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin características de resistencia al fuego o control de
humos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.1.2).

Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.1).

Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal (ver Parte
II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.2).

Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE, 7.3.3).

Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 7.3.4).

Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte II, Relación de productos
con marcado CE, 7.3.6).

Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de
ensayo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.7).

Aireadores. Podrán ser dispositivos de microventilación con una permeabilidad al aire según UNE-EN 12207:2000 en la
posición de apertura de clase 1.

Según el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes
parámetros:

Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2K). Absortividad  en función de su color.

Según el CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas), se caracterizan por su
permeabilidad al aire (capacidad de paso del aire, expresada en m3/h, en función de la diferencia de presiones), medida con
una sobrepresión de 100 Pa. Según el apartado 3.1.1 tendrá unos valores inferiores a los siguientes:

Para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2 (clase 1, clase 2, clase 3, clase 4);

Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2 (clase 2, clase 3, clase 4).

Según el DB HR, apartado 4.2, las ventanas y puertas también se caracterizan por la clase de ventana (clase 1, clase 2,
clase 3, clase 4) conforme la norma UNE EN 12207.

Precerco, podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera.

Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; burletes de goma, cepillos, además
de todos accesorios y herrajes necesarios (de material inoxidable). Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas.

- Puertas y ventanas de acero:

Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frío (protegidos con imprimación anticorrosiva de 15 micras de
espesor o galvanizado) o de acero inoxidable (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.2, 19.5.2, 19.5.3):
tolerancias dimensionales, sin alabeos, grietas ni deformaciones, ejes rectilíneos, uniones de perfiles soldados en toda su
longitud. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensación, y orificio de desagüe.

Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 mm, inercia de los perfiles.

Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos ò 0,5 mm.

Herrajes ajustados al sistema de perfiles.

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

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

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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

En general:

Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco.

Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección, se encuentra en correcto estado y no le
falta ninguno de sus componentes (burletes, etc.). Se repasará la carpintería en general: ajuste de herrajes, nivelación de
hojas, etc. La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrán las dimensiones adecuadas; contará al
menos con 3 orificios de desagüe por cada metro.

Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto.

Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de cierre y maniobra son de
funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles.

Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo:

Puertas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo su perímetro de contacto.

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las carpinterías se retranquearán del
paramento exterior de la fachada, disponiendo precerco y se colocará una barrera impermeable en las jambas entre la hoja
principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). Se sellará la
junta entre el cerco y el muro con cordón en llagueado practicado en el muro para que quede encajado entre dos bordes
paralelos, aunque conforme al HR, se recomienda sellar todas las posibles holguras existentes entre el premarco y/o marco y
el cerramiento ciego de la fachada, debiendo rellenarse completamente toda la holgura (espesor del cerramiento de
fachada), no sólo superficialmente. Si la carpintería está retranqueada del paramento exterior, se colocará vierteaguas,
goterón en el dintel, etc. para que el agua de lluvia no llegue a la carpintería. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el
exterior de 10º mínimo, será impermeable o colocarse sobre barrera impermeable, y tendrá goterón en la cara inferior del
saliente según la figura 2.12. La junta de las piezas con goterón tendrá su misma forma para que no sea un puente hacia la
fachada.

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 Y DE TERMINACIÓN

Condiciones previas: soporte

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

Condiciones de terminación:

En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. Una vez colocada, se
sellarán las juntas carpintería-fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y el sellado se
aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua.

Abrirá y cerrará correctamente. No gravitará ningún tipo de carga sobre el marco. Distancia entre anclajes galvanizados: <=
60 cm Distancia de los anclajes galvanizados a los extremos: <= 30 cm Holgura entre la hoja y el marco: <= 0,2 cm

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del acristalamiento.

No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros
objetos que puedan dañarla.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Control de ejecución:

-Carpintería exterior.

Puntos de observación:

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.

Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por la junta. Si hay precerco,
carece de alabeos o descuadres producidos por la obra. Lámina impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En
puertas balconeras, disposición de lámina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su caso.

Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado. Fijación a la caja de
persiana o dintel. Fijación al antepecho.

Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado con masilla. En
ventanas metálicas: fijación al muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante
precerco de madera, o si no existe precerco mediante pintura de protección (bituminosa). En ventanas de material plástico:
fijación con sistema de anclaje elástico. Junta perimetral entre marco y obra ò 5 mm. Sellado perimetral con masillas
elásticas permanentes (no rígida). En cualquier caso, las holguras y fisuras entre el cerramiento de fachada y los marcos y/o
premarcos se rellenan totalmente (se rellena el ancho del premarco).

Según CTE DB SUA 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza desde el interior o
desde el exterior.

Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de
> 50 personas, cumplen lo especificado.

Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire. Según CTE DB HR la fijación de los cercos
de las carpinterías que forman los huecos debe realizarse de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la
permeabilidad del aire.

Comprobación final:

Según CTE DB SUA 2. Las grandes superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas o aberturas (lo que excluye
el interior de las viviendas), y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están señalizadas. Si existe una puerta corredera de
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia hasta el objeto fijo más próximo es como
mínimo 20 cm.

Según el CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas como salida de planta o
de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean
automáticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, ante una
emergencia o incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico.

-Carpintería interior:

Puntos de observación:

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.

Comprobación proyecto: según el CTE DB SUA 2. Altura libre de paso en zonas de circulación, en zonas de uso restringido y
en los umbrales de las puertas la altura libre; según ORDEN PRE/446/2008, si corresponde, anchura de paso, altura libre y
sentido de apertura.

Replanteo: según el CTE DB SUA 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura menor a 2,50 m. En
puertas de vaivén, percepción de personas a través de las partes transparentes o translúcidas.

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SUA 2: vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto.
Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras. Superficies acristaladas que se puedan confundir con
puertas o aberturas (salvo el interior de las viviendas). Puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan
identificarlas. Puertas correderas de accionamiento manual.

Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SUA 3.

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de las zonas de riesgo
especial con el resto del edificio. Puertas de los vestíbulos de independencia.

Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de recintos, puertas situadas en
recorridos de evacuación y previstas como salida de planta o de edificio.

Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. Número de pernios o bisagras.

Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de condena por el interior (en su
caso).

Acabados: lacado, barnizado, pintado.

Ensayos y pruebas:

- Carpintería exterior:

Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería.

Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plástico: estanqueidad al agua.
Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, en el paño mas desfavorable.

- Carpintería interior:

Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras.

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

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Ud de Puerta abatible de chapa lisa de 1 hoja de 90x225 cm., realizada con chapa de acero electrocincado pintado con
epoxi, con rejilla,  herrajes de colgar, cerradura con manillón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para
recibir a la obra, elaborada en taller, incluso remate de chapa de acero lacado con paramento,ajuste y fijación en obra.
i/recibidos.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 2.13.5 ud Puerta abatible de chapa lisa de 1 hoja de 100x225 cm., EI-60,realizada con
chapa de acero electrocincado pintado con epoxi, herrajes de colgar, cerradu-
ra con manillón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para
recibir a la obra,incluso remate de chapa de acero lacado con paramento, ela-
borada en taller, ajuste y fijación en obra. i/recibidos.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Puerta abatible de chapa lisa de 1 hoja de 100x225 cm., EI-60, realizada con chapa de acero electrocincado pintado con
epoxi, herrajes de colgar, cerradura con manillón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la
obra,incluso remate de chapa de acero lacado con paramento, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. i/recibidos.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

En general: irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirán todos los
junquillos, patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios.

Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la DT del Proyecto.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Los materiales serán suminitrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

. -Puertas en general:

Puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 7.1.1).

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin características de resistencia al fuego o control de
humos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.1.2).

Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro
(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.1).

Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal (ver Parte
II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.2).

Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE, 7.3.3).

Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 7.3.4).

Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte II, Relación de productos
con marcado CE, 7.3.6).

Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de
ensayo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.7).

Aireadores. Podrán ser dispositivos de microventilación con una permeabilidad al aire según UNE-EN 12207:2000 en la
posición de apertura de clase 1.

Según el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes
parámetros:

Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2K). Absortividad  en función de su color.

Según el CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas), se caracterizan por su
permeabilidad al aire (capacidad de paso del aire, expresada en m3/h, en función de la diferencia de presiones), medida con
una sobrepresión de 100 Pa. Según el apartado 3.1.1 tendrá unos valores inferiores a los siguientes:

Para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2 (clase 1, clase 2, clase 3, clase 4);

Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2 (clase 2, clase 3, clase 4).

Según el DB HR, apartado 4.2, las ventanas y puertas también se caracterizan por la clase de ventana (clase 1, clase 2,
clase 3, clase 4) conforme la norma UNE EN 12207.

Precerco, podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera.

Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; burletes de goma, cepillos, además
de todos accesorios y herrajes necesarios (de material inoxidable). Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas.

- Puertas y ventanas de acero:

Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frío (protegidos con imprimación anticorrosiva de 15 micras de
espesor o galvanizado) o de acero inoxidable (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.2, 19.5.2, 19.5.3):
tolerancias dimensionales, sin alabeos, grietas ni deformaciones, ejes rectilíneos, uniones de perfiles soldados en toda su
longitud. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensación, y orificio de desagüe.

Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 mm, inercia de los perfiles.

Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos ò 0,5 mm.

Herrajes ajustados al sistema de perfiles.

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

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

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

En general:

Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco.

Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección, se encuentra en correcto estado y no le
falta ninguno de sus componentes (burletes, etc.). Se repasará la carpintería en general: ajuste de herrajes, nivelación de
hojas, etc. La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrán las dimensiones adecuadas; contará al
menos con 3 orificios de desagüe por cada metro.

Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto.

Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de cierre y maniobra son de
funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles.

Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo:

Puertas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo su perímetro de contacto.

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las carpinterías se retranquearán del
paramento exterior de la fachada, disponiendo precerco y se colocará una barrera impermeable en las jambas entre la hoja
principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). Se sellará la
junta entre el cerco y el muro con cordón en llagueado practicado en el muro para que quede encajado entre dos bordes
paralelos, aunque conforme al HR, se recomienda sellar todas las posibles holguras existentes entre el premarco y/o marco y
el cerramiento ciego de la fachada, debiendo rellenarse completamente toda la holgura (espesor del cerramiento de
fachada), no sólo superficialmente. Si la carpintería está retranqueada del paramento exterior, se colocará vierteaguas,
goterón en el dintel, etc. para que el agua de lluvia no llegue a la carpintería. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el
exterior de 10º mínimo, será impermeable o colocarse sobre barrera impermeable, y tendrá goterón en la cara inferior del
saliente según la figura 2.12. La junta de las piezas con goterón tendrá su misma forma para que no sea un puente hacia la
fachada.

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 Y DE TERMINACIÓN

Condiciones previas: soporte

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

Condiciones de terminación:

En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. Una vez colocada, se
sellarán las juntas carpintería-fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y el sellado se
aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua.

Abrirá y cerrará correctamente. No gravitará ningún tipo de carga sobre el marco. Distancia entre anclajes galvanizados: <=
60 cm Distancia de los anclajes galvanizados a los extremos: <= 30 cm Holgura entre la hoja y el marco: <= 0,2 cm

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del acristalamiento.

No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros
objetos que puedan dañarla.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Control de ejecución:

-Carpintería exterior.

Puntos de observación:

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.

Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por la junta. Si hay precerco,
carece de alabeos o descuadres producidos por la obra. Lámina impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En
puertas balconeras, disposición de lámina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su caso.

Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado. Fijación a la caja de
persiana o dintel. Fijación al antepecho.

Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado con masilla. En
ventanas metálicas: fijación al muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante
precerco de madera, o si no existe precerco mediante pintura de protección (bituminosa). En ventanas de material plástico:
fijación con sistema de anclaje elástico. Junta perimetral entre marco y obra ò 5 mm. Sellado perimetral con masillas
elásticas permanentes (no rígida). En cualquier caso, las holguras y fisuras entre el cerramiento de fachada y los marcos y/o
premarcos se rellenan totalmente (se rellena el ancho del premarco).

Según CTE DB SUA 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza desde el interior o
desde el exterior.

Según CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de
> 50 personas, cumplen lo especificado.

Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire. Según CTE DB HR la fijación de los cercos
de las carpinterías que forman los huecos debe realizarse de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la
permeabilidad del aire.

Comprobación final:

Según CTE DB SUA 2. Las grandes superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas o aberturas (lo que excluye
el interior de las viviendas), y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están señalizadas. Si existe una puerta corredera de
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia hasta el objeto fijo más próximo es como
mínimo 20 cm.

Según el CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas como salida de planta o
de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean
automáticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, ante una
emergencia o incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico.

-Carpintería interior:

Puntos de observación:

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.

Comprobación proyecto: según el CTE DB SUA 2. Altura libre de paso en zonas de circulación, en zonas de uso restringido y
en los umbrales de las puertas la altura libre; según ORDEN PRE/446/2008, si corresponde, anchura de paso, altura libre y
sentido de apertura.

Replanteo: según el CTE DB SUA 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura menor a 2,50 m. En
puertas de vaivén, percepción de personas a través de las partes transparentes o translúcidas.

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SUA 2: vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto.
Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras. Superficies acristaladas que se puedan confundir con
puertas o aberturas (salvo el interior de las viviendas). Puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan
identificarlas. Puertas correderas de accionamiento manual.

Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SUA 3.

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de las zonas de riesgo
especial con el resto del edificio. Puertas de los vestíbulos de independencia.

Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de recintos, puertas situadas en
recorridos de evacuación y previstas como salida de planta o de edificio.

Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. Número de pernios o bisagras.

Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de condena por el interior (en su
caso).

Acabados: lacado, barnizado, pintado.

Ensayos y pruebas:

- Carpintería exterior:

Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería.

Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plástico: estanqueidad al agua.
Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, en el paño mas desfavorable.

- Carpintería interior:

Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras.

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

Ud de Puerta abatible de chapa lisa de 1 hoja de 100x225 cm., realizada con chapa de acero electrocincado pintado con
epoxi, herrajes de colgar, cerradura con manillón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la
obra,incluso remate de chapa de acero lacado con paramento, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. i/recibidos..

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 2.13.6 m Suministro y colocación de elemento de apoyo isquiático para descanso. Fa-
bricado con tubo cilíndrico y deploye, con acabado galvanizado, incluidos an-
claje, según planos de detalle, y limpieza, medida la unidad instalada en obra.
Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Suministro y colocación de elemento de apoyo isquiático para descanso. Fabricado con tubo cilíndrico y deploye, con
acabado galvanizado, incluidos anclaje, según planos de detalle, y limpieza, medida la unidad instalada en obra. Horario
nocturno.

CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS

No procede.

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

Antes de comenzar los trabajos, se hará un replanteo previo que deberá ser aprobado por la DF. El montaje se hará
siguiendo las instrucciones del fabricante. Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT. Todos los elementos se
inspeccionarán antes de su colocación. Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos sobre los
elementos.

NORMATIVA

No hay normativa de obligado cumplimiento.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

No procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Los puntos de control más destacables son los siguientes: - Inspección visual del material antes de su colocación,
rechazando las piezas que presenten daños - Replanteo de la ubicación. - Comprobación de la correcta nivelación, según
criterio de la DF.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

m de elemento de apoyo isquiático para descanso. Fabricado con tubo cilíndrico y deploye, con acabado galvanizado,
incluidos anclaje, según planos de detalle, y limpieza, medida la unidad instalada en obra. Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 2.13.7 m Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y
medidas 250x300x25 con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., in-
cluso recibido de albañilería. Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas 250x300x25 con garras para recibido a
obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.Horario nocturno.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas 250x300x25 con garras para recibido a
obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

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.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

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

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

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

La DF determinará las condiciones de terminación necesarias para un correcto funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

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

La DF será la encargada de aceptar o rechazar los trabajos según los criterios fijados.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y abonará por metro lineal (m) Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y
medidas 250x300x25 con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 2.13.8 m2 Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con pletinas
de 30x2 mm, colocado. Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con pletinas de 30x2 mm, colocado.Horario nocturno.

CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS

No procede.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Suministro: Embalados de manera que se asegure su rectitud. Almacenamiento: En posición horizontal, sobre superficies
planas, sin contacto con el suelo y protegidos de la suciedad y de impactos.

CONTROL DE RECEPCIÓN

No procede.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 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: - Productos para acabado interior de techos sujeto a
reglamentaciones sobre reacción al fuego de Nivel o Clase: (A1 a E)***, F. *** Productos o materiales que no necesitan
someterse a ensayo de reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de la clase A1 con arreglo a la Decisión
96/603/CE, y sus modificaciones), - Productos para acabado interior de techos para usos finales, excepto el sujeto a
reglamentaciones sobre resistencia al fuego, sobre reacción al fuego y sobre sustancias peligrosas y el sujeto a los requisitos
de seguridad de uso en vigor (fragilidad, resistencia a la tracción por flexión y capacidad portante): - Sistema 4: Declaración
de prestaciones - Productos para acabado interior de techos sujeto a los requisitos de seguridad de uso en vigor (fragilidad,
resistencia a la tracción por flexión y capacidad portante), - Productos para acabado interior de techos sujeto a
reglamentaciones sobre reacción al fuego de Nivel o Clase: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productos o materiales para los que
una etapa claramente identificable en el proceso de producción no supone una mejora en la clasificación de reacción al
fuego (por ejemplo la adición de retardadores de ignición o la limitación de material orgánico), - Productos para acabado
interior de techos sujeto a reglamentaciones sobre sustancias peligrosas, - Productos para acabado interior sujeto a
reglamentaciones sobre resistencia al fuego: - Sistema 3: Declaración de prestaciones - Productos para acabado interior de
techos sujeto a reglamentaciones sobre reacción al fuego de Nivel o Clase: (A1, A2, B, C)*. * Productos o materiales para los
que una etapa claramente identificable en el proceso de producción supone una mejora en la clasificación de reacción al
fuego (por ejemplo la adición de retardadores de ignición o la limitación de material orgánico): - Sistema 1: Declaración de
prestaciones En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos: - Nombre del fabricante o marca
comercial - El número y el año de esta norma, EN 13964:2004 y cuando corresponda el número/fecha o referencia de las
modificaciones/revisiones a esta norma europea - Los símbolos correspondientes al tipo y a las dimensiones - Identificación
del material o materiales - Año y mes de fabricación - Las características y el nivel de prestaciones declarado por el
fabricante

ENSAYOS

No procede.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No se admitirá ningún material con características inferiores a las indicadas en el proyecto, ni materiales con deficiencias en
la documentación de marcado CE.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

No procede.

NORMATIVA

UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos
suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

La distancia entre ejes de los perfiles, el sistema de fijación de estos, la separación de elementos de suspensión, el ancho de
la zona de apoyo de las placas, la capacidad portante, el tipo de protección y acabado, el sistema de inmovilización
horizontal, etc. han de ser los indicados en la DT. No tendrá marcas de pliegues, golpes ni otros defectos en el recubrimiento
del galvanizado. Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados según la
norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso. - Reacción al fuego (UNE-EN 13823) -
Capacidad portante (UNE-EN 13964) - Durabilidad: clase de exposición de acuerdo con la tabla 7 de la UNE-EN 13964 -
Tolerancias y dimensiones: cumplirá las definidas en la tabla 2 de la UNE-EN 13964

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

- El control de recepción de material verificará que las características de los materiales son coincidentes con lo establecido
en el proyecto y pliego de condiciones (CTE Parte 1. Art.7.2). - Control de documentación: documentos de origen (hoja de
suministro y etiquetado), certificado de garantía del fabricante (firmado por persona física) y los documentos de conformidad
o autorizaciones administrativas exigidas, incluida la documentación correspondiente al marcado CE.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

M2 de Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con pletinas de 30x2 mm, colocado.Horario
nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 2.13.9 ud Formación de hornacina para Mupi, formada por chapón de  5 mm de espesor
y bastidor de tubo #100.50.3, de acero inoxidable. Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Formación de hornacina para Mupi, formada por chapón de  5 mm de espesor y bastidor de tubo #100.50.3, de acero
inoxidable. Horario nocturno.

CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS

No procede.

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

Antes de comenzar los trabajos, se hará un replanteo previo 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 colocación no se producirán desperfectos sobre los
elementos.

NORMATIVA

No hay normativa de obligado cumplimiento.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

No procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Los puntos de control más destacables son los siguientes: - Inspección visual del material antes de su colocación,
rechazando las piezas que presenten daños - Replanteo de la ubicación. - Comprobación de la correcta nivelación, según
criterio de la DF.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

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

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 2.13.10 ud Formación juntas verticales, zonas inclinadas  y rectas, formada por chapón
de  5 mm de espesor y bastidor de tubo #100.50.3, de acero inoxidable. Horario
nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Formación juntas verticales, zonas inclinadas  y rectas, formada por chapón de  5 mm de espesor y bastidor de tubo
#100.50.3, de acero inoxidable.Horario nocturno.

CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS

No procede.

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

Antes de comenzar los trabajos, se hará un replanteo previo que deberá ser aprobado por la DF. El montaje se hará
siguiendo las instrucciones del fabricante. Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT. Todos los elementos se
inspeccionarán antes de su colocación. Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos sobre los
elementos.

NORMATIVA

No hay normativa de obligado cumplimiento.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

No procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Los puntos de control más destacables son los siguientes: - Inspección visual del material antes de su colocación,
rechazando las piezas que presenten daños - Replanteo de la ubicación. - Comprobación de la correcta nivelación, según
criterio de la DF.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Unidad de  juntas verticales, zonas inclinadas  y rectas, formada por chapón de  5 mm de espesor y bastidor de tubo
#100.50.3, de acero inoxidable.Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 2.13.11 m2 Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con pletinas
de 20x2 mm, en piezas de 1000x500 mm, colocado trasdosado. Horario noctur-
no.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con pletinas de 20x2 mm, en piezas de 1000x500 mm,
colocado

CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS

No procede.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Suministro: Embalados de manera que se asegure su rectitud. Almacenamiento: En posición horizontal, sobre superficies
planas, sin contacto con el suelo y protegidos de la suciedad y de impactos.

CONTROL DE RECEPCIÓN

No procede.

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 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: - Productos para acabado interior de techos sujeto a
reglamentaciones sobre reacción al fuego de Nivel o Clase: (A1 a E)***, F. *** Productos o materiales que no necesitan
someterse a ensayo de reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de la clase A1 con arreglo a la Decisión
96/603/CE, y sus modificaciones), - Productos para acabado interior de techos para usos finales, excepto el sujeto a
reglamentaciones sobre resistencia al fuego, sobre reacción al fuego y sobre sustancias peligrosas y el sujeto a los requisitos
de seguridad de uso en vigor (fragilidad, resistencia a la tracción por flexión y capacidad portante): - Sistema 4: Declaración
de prestaciones - Productos para acabado interior de techos sujeto a los requisitos de seguridad de uso en vigor (fragilidad,
resistencia a la tracción por flexión y capacidad portante), - Productos para acabado interior de techos sujeto a
reglamentaciones sobre reacción al fuego de Nivel o Clase: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productos o materiales para los que
una etapa claramente identificable en el proceso de producción no supone una mejora en la clasificación de reacción al
fuego (por ejemplo la adición de retardadores de ignición o la limitación de material orgánico), - Productos para acabado
interior de techos sujeto a reglamentaciones sobre sustancias peligrosas, - Productos para acabado interior sujeto a
reglamentaciones sobre resistencia al fuego: - Sistema 3: Declaración de prestaciones - Productos para acabado interior de
techos sujeto a reglamentaciones sobre reacción al fuego de Nivel o Clase: (A1, A2, B, C)*. * Productos o materiales para los
que una etapa claramente identificable en el proceso de producción supone una mejora en la clasificación de reacción al
fuego (por ejemplo la adición de retardadores de ignición o la limitación de material orgánico): - Sistema 1: Declaración de
prestaciones En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos: - Nombre del fabricante o marca
comercial - El número y el año de esta norma, EN 13964:2004 y cuando corresponda el número/fecha o referencia de las
modificaciones/revisiones a esta norma europea - Los símbolos correspondientes al tipo y a las dimensiones - Identificación
del material o materiales - Año y mes de fabricación - Las características y el nivel de prestaciones declarado por el
fabricante

ENSAYOS

No procede.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No se admitirá ningún material con características inferiores a las indicadas en el proyecto, ni materiales con deficiencias en
la documentación de marcado CE.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

No procede.

NORMATIVA

UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos
suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Las características de los materiales que conforman la estructura del falso techo están reguladas por la norma UNE-EN
13964. Los elementos de fijación superior dispondrán de un DITE, siempre que exista la correspondiente Guía de
Documento de Idoneidad Técnico Europeo correspondiente. El entramado de perfiles ha de ser compatible con el tipo de
placas o lamas que soportará. La distancia entre ejes de los perfiles, el sistema de fijación de estos, la separación de
elementos de suspensión, el ancho de la zona de apoyo de las placas, la capacidad portante, el tipo de protección y
acabado, el sistema de inmovilización horizontal, etc. han de ser los indicados en la DT. No tendrá marcas de pliegues,
golpes ni otros defectos en el recubrimiento del galvanizado. Tendrá las perforaciones necesarias para su suspensión del
forjado. Los elementos de suspensión permitirán regular la altura del plano del falso techo. Si el entramado es visto, la cara
vista de los perfiles irá acabada con pintura de las características y color exigidas por la DF. Las características siguientes
cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de
tolerancia indicado, en su caso. - Reacción al fuego (UNE-EN 13823) - Capacidad portante (UNE-EN 13964) - Durabilidad:
clase de exposición de acuerdo con la tabla 7 de la UNE-EN 13964 - Tolerancias y dimensiones: cumplirá las definidas en la
tabla 2 de la UNE-EN 13964

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

- El control de recepción de material verificará que las características de los materiales son coincidentes con lo establecido
en el proyecto y pliego de condiciones (CTE Parte 1. Art.7.2). - Control de documentación: documentos de origen (hoja de
suministro y etiquetado), certificado de garantía del fabricante (firmado por persona física) y los documentos de conformidad
o autorizaciones administrativas exigidas, incluida la documentación correspondiente al marcado CE.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

M2 de Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con pletinas de 20x2 mm, en piezas de 1000x500
mm, colocado.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 2.13.12 m2 Estructura para el soporte de paramentos verticales,  formada por tubos de
acero galvanizado CF 100.2.0 y CF 60.2.0 dispuestos según planos de detalle,
incluso mecanizados para su fijación al soporte y la posterior fijación de los
elementos de cobertura, piezas auxiliares para su fijación a estructura o base
soporte, placas de anclaje mecanizadas incorporadas a los montantes para su
fijación a estructura, soporte o cimentación, casquillos mecanizados, tornille-
ría y pequeño material para todas las fijaciones, taladros y tratamientos del so-
porte para la fijación, recortes y piezas especiales. las dimensiones y caracte-
rísticas de todos los elementos de fijación deben garantizar la correcta trans-
misión de las cargas, de modo que en su ejecución deberá aportarse la justifi-
cación técnica correspondiente para su aprobación por la dirección facultativa.
Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Estructura para el soporte de paramentos verticales,  formada por tubos de acero galvanizado CF 100.2.0 y CF 60.2.0
dispuestos según planos de detalle, incluso mecanizados para su fijación al soporte y la posterior fijación de los elementos
de cobertura, piezas auxiliares para su fijación a estructura o base soporte, placas de anclaje mecanizadas incorporadas a
los montantes para su fijación a estructura, soporte o cimentación, casquillos mecanizados, tornillería y pequeño material
para todas las fijaciones, taladros y tratamientos del soporte para la fijación, recortes y piezas especiales. las dimensiones y
características de todos los elementos de fijación deben garantizar la correcta transmisión de las cargas, de modo que en su
ejecución deberá aportarse la justificación técnica correspondiente para su aprobación por la dirección facultativa. Horario
nocturno

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Estructura metálica de acero galvanizado formado por perfiles según prescripciones técnicas del fabricante.

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 deformación y contaminación,
evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no
contaminantes.

Los productos 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.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14195:2005. Perfilería metálica para
particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3 /4.

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

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

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Ejecución

Replanteo:

Se realizará el replanteo horizontal de los paramentos, según la distribución del proyecto, marcando la situación de los
cercos, huecos, juntas de dilatación de los mismos, etc. En caso de tabiques de gran longitud se realizarán juntas de
dilatación como máximo cada 15 m. Se respetarán en el tabique las juntas estructurales del edificio.

Como criterio general, se seguirán las instrucciones del fabricante.

Tolerancias admisibles

Longitud de perfiles intermedios encajados en canales: entre 8 mm y 10 mm.

En zonas de circulación, altura sin elementos que vuelen más de 150 mm: entre 1,00 y 2,00 m.

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 Y DE TERMINACIÓN

Las aristas de las esquinas se rematarán con perfilería especial en acero inoxidable o lacado, previa aceptación pr la DF.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitarán las humedades y la transmisión de empujes sobre las particiones.

No se fijarán o colgarán pesos del tabique sin seguir las indicaciones del fabricante.

Se inspeccionará la posible aparición de fisuras, grietas, desplomes, etc.

Todos los trabajos de reparación se llevarán a cabo por profesional cualificado.

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

m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. Estos criterios incluyen las pérdidas de material
correspondientes a recortes y solapos.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 2.13.13 m2 Estructura para el soporte de paramentos horizontales , formada por tubos de
acero galvanizado CF 100.2.0 y CF 60.2.0 dispuestos según planos de detalle,
incluso mecanizados para su fijación al soporte y la posterior fijación de los
elementos de cobertura, piezas auxiliares para su fijación a estructura o base
soporte, placas de anclaje mecanizadas incorporadas a los montantes para su
fijación a estructura, soporte o cimentación, casquillos mecanizados, tornille-
ría y pequeño material para todas las fijaciones, taladros y tratamientos del so-
porte para la fijación, recortes y piezas especiales. las dimensiones y caracte-
rísticas de todos los elementos de fijación deben garantizar la correcta trans-
misión de las cargas, de modo que en su ejecución deberá aportarse la justifi-
cación técnica correspondiente para su aprobación por la dirección facultativa.
Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Estructura para el soporte de paramentos horizontales , formada por tubos de acero galvanizado CF 100.2.0 y CF 60.2.0
dispuestos según planos de detalle, incluso mecanizados para su fijación al soporte y la posterior fijación de los elementos
de cobertura, piezas auxiliares para su fijación a estructura o base soporte, placas de anclaje mecanizadas incorporadas a
los montantes para su fijación a estructura, soporte o cimentación, casquillos mecanizados, tornillería y pequeño material
para todas las fijaciones, taladros y tratamientos del soporte para la fijación, recortes y piezas especiales. las dimensiones y
características de todos los elementos de fijación deben garantizar la correcta transmisión de las cargas, de modo que en su
ejecución deberá aportarse la justificación técnica correspondiente para su aprobación por la dirección facultativa.  Horario
nocturno.

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 deformación y contaminación,
evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no
contaminantes.

Los productos 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.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

Perfilería metálica para particiones, muros y techos. Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación:
UNE-EN 14195:2005. Perfilería metálica para particiones, muros y techos. Definiciones requisitos y métodos de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.

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

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

Ejecución

Replanteo:

Se realizará el replanteo horizontal de los paramentos, según la distribución del proyecto, marcando la situación de los
cercos, huecos, juntas de dilatación de los mismos, etc. Se colocarán apeos provisionales hasta la completa fijación de los
elementos.

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 Y DE TERMINACIÓN

No procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No se colgarán pesos adicionales  alos contemplados en proyecto de la subestructura sin consultar a un técnico.

Se inspeccionará la posible aparición de desplomes, etc.

Todos los trabajos de reparación se llevarán a cabo por profesional cualificado.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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

m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 2.13.14 m Subestructura parafijación de banda foto-luminiscente formada por perfil CF
60,20,0 de acero galvanizado, dispuestos según planos de detalle; incluso me-
canizados para su fijación al muro  con varillas roscadas, tornillería y anclajes,
tratamientos del soporte para la fijación, recortes y piezas especiales. las di-
mensiones y características de todos los elementos de fijación deben garanti-
zar la correcta transmisión de las cargas, de modo que en su ejecución deberá
aportarse la justificación técnica correspondiente para su aprobación por la di-
rección facultativa. Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Subestructura parafijación de banda foto-luminiscente formada por perfil CF 60,20,0 de acero galvanizado, dispuestos según
planos de detalle; incluso mecanizados para su fijación al muro  con varillas roscadas, tornillería y anclajes,  tratamientos del
soporte para la fijación, recortes y piezas especiales. las dimensiones y características de todos los elementos de fijación
deben garantizar la correcta transmisión de las cargas, de modo que en su ejecución deberá aportarse la justificación técnica
correspondiente para su aprobación por la dirección facultativa. Horario nocturno

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Estructura metálica de acero galvanizado.

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 deformación y contaminación,
evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no
contaminantes.

Los productos 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.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

Perfilería metálica para particiones, muros y techos. Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación:
UNE-EN 14195:2005. Perfilería metálica para particiones, muros y techos. Definiciones requisitos y métodos de ensayo.
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4.

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

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

Ejecución

Replanteo:

Se realizará el replanteo previo según la distribución del proyecto, marcando la situación de los cercos, huecos, juntas de
dilatación de los mismos, etc.

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 Y DE TERMINACIÓN

No procede

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitarán las humedades y la transmisión de empujes sobre las particiones.

Se inspeccionará la posible aparición de fisuras, grietas, desplomes, etc.

Todos los trabajos de reparación se llevarán a cabo por profesional cualificado.

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

m de Subestructura parafijación de banda foto-luminiscente formada por perfil CF 60,20,0 de acero galvanizado, dispuestos
según planos de detalle; incluso mecanizados para su fijación al muro  con varillas roscadas, tornillería y anclajes, 
tratamientos del soporte para la fijación, recortes y piezas especiales. las dimensiones y características de todos los
elementos de fijación deben garantizar la correcta transmisión de las cargas, de modo que en su ejecución deberá aportarse
la justificación técnica correspondiente para su aprobación por la dirección facultativa. Horario nocturno

Estos criterios incluyen las pérdidas de material correspondientes a recortes y solapos.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 2.13.15 m Subestructura parafijación de paneles de acero formada por perfil CF 100.20.0
de acero galvanizado, dispuestos según planos de detalle; incluso mecaniza-
dos para su fijación al muro  con varillas roscadas, tornillería y anclajes,  trata-
mientos del soporte para la fijación, recortes y piezas especiales. las dimensio-
nes y características de todos los elementos de fijación deben garantizar la co-
rrecta transmisión de las cargas, de modo que en su ejecución deberá aportar-
se la justificación técnica correspondiente para su aprobación por la dirección
facultativa. Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Subestructura parafijación de banda foto-luminiscente formada por perfil CF 60,20,0 de acero galvanizado, dispuestos según
planos de detalle; incluso mecanizados para su fijación al muro  con varillas roscadas, tornillería y anclajes,  tratamientos del
soporte para la fijación, recortes y piezas especiales. las dimensiones y características de todos los elementos de fijación
deben garantizar la correcta transmisión de las cargas, de modo que en su ejecución deberá aportarse la justificación técnica
correspondiente para su aprobación por la dirección facultativa. Horario nocturno

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.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su deformación y contaminación,
evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no
contaminantes.

Los productos 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.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14195:2005. Perfilería metálica para
particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluación de la conformidad: 3 /4.

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

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

Ejecución

Replanteo:

Se realizará el replanteo horizontal de los paramentos, según la distribución del proyecto, marcando la situación de los
cercos, huecos, juntas de dilatación de los mismos, etc.

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 Y DE TERMINACIÓN

En el caso de tabiques especiales de protección al fuego laminados (múltiples o especiales), será necesario emplastecer las
juntas de las placas interiores.

Las aristas de las esquinas se rematarán con cinta o perfil guardavivos, fijado con pasta a las placas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se evitarán las humedades y la transmisión de empujes sobre las particiones.

No se fijarán o colgarán pesos del tabique sin seguir las indicaciones del fabricante.

Se inspeccionará la posible aparición de fisuras, grietas, desplomes, etc.

Todos los trabajos de reparación se llevarán a cabo por profesional cualificado.

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

m de Subestructura parafijación de banda foto-luminiscente formada por perfil CF 60,20,0 de acero galvanizado, dispuestos
según planos de detalle; incluso mecanizados para su fijación al muro  con varillas roscadas, tornillería y anclajes, 
tratamientos del soporte para la fijación, recortes y piezas especiales. las dimensiones y características de todos los
elementos de fijación deben garantizar la correcta transmisión de las cargas, de modo que en su ejecución deberá aportarse
la justificación técnica correspondiente para su aprobación por la dirección facultativa. Horario nocturnoEstos criterios
incluyen las pérdidas de material correspondientes a recortes y solapos.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

 2.15 PINTURAS

Artículo: 2.15.1 m2 Pintado de paramento horizontal, con pintura plástica con acabado liso, con
una capa selladora y dos de acabado

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería e
instalaciones, previa preparación de la superficie o no con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como
elemento decorativo o protector.

Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la DT del Proyecto.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Los materiales serán suminitrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y metales no
férreos, imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o protección activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación
selladora para yeso y cemento, imprimación previa impermeabilización de muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o
regulación y las cimentaciones, etc.

- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán compuestos de:

Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, pintura
plástica, etc.); disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica,
pintura de barniz para interiores, pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas
ignífugas, pinturas intumescentes, etc.).

Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.).

Pigmentos.

Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc.

En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde deberán aparecer: las instrucciones
de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante.

Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su aplicación se
realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo indicado para su aplicación, de modo que la protección
quede totalmente terminada en dichos plazos, según el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad.

Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40ºC, y no se utilizarán una vez
transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año.

Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá.

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

Se rechazara todo material que no lleve sello de calidad o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos
comrrespondientes.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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 ni menor de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento.

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.

CONDICIONES PREVIAS 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.

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.

En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc.

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 Y ENSAYOS

Serán objeto de control el orden, la forma y los medios, no aceptándose que éstos puedan diferir de lo especificado o de las
instrucciones impartidas por la DF.

La DF dejará constancia expresa de cualquir 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

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

m2 de superficie real medida según las especificaciones de la DT. Deducción de la superficie correspondiente a aberturas: -
Huecos <= 1 m2: No se deducen - Huecos > 1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50% - Huecos > 2 m2: Se deduce el 100%

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

 3 INSTALACIONES

 3.1 RED DE SANEAMIENTO

Artículo: 3.1.1 ud Arqueta de registro de 100x100x90 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, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de hormigón armado
prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

Idem partida "ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51X51X65".

Artículo: 3.1.2 ud Suministro y colocación de válvula de retención, de 2 1/2" (63 mm.) de diáme-
tro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Idem partida "TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN6 C.TEJA 160mm ENTERRADO".

Artículo: 3.1.3 m Tubería de acero galvanizado de 2 1/2" (63 mm) de diámetro nominal, UNE-EN
10255:2005+A1:2008, en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con
p.p. de piezas especiales galvanizadas, instalado y funcionando, s/CTE-HS-4,
en ramales de longitud superior a 3 metros.

Idem partida "TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN6 C.TEJA 160mm ENTERRADO".

Artículo: 3.1.4 ud Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colo-
cación de un sifón de PVC curvo, con salida horizontal de 40 mm de diámetro,
y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 40 mm
de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones ros-
cadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso
con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

Idem partida "TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN6 C.TEJA 160mm ENTERRADO".

Artículo: 3.1.5 m Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm y
con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p.
de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/
CTE-HS-5.

Idem partida "TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN6 C.TEJA 160mm ENTERRADO".

Artículo: 3.1.6 m Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 200 mm y
con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p.
de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/
CTE-HS-5.

Idem partida "TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN6 C.TEJA 160mm ENTERRADO".
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Artículo: 3.1.7 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color te-
ja y rigidez 6 kN/m2; con un diámetro de 110 mm. y con unión por junta elásti-
ca. 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 riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares, excavación y tapado posterior de las zan-
jas, sin incluir limpieza, ni retirada, ni carga a contenedor, ni transporte de tie-
rras; incluso p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Idem partida "TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN6 C.TEJA 160mm ENTERRADO".

Artículo: 3.1.8 ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fá-
brica 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 solera ligeramente armada con mallazo, y
con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, 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 998-2:2004.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Arqueta de registro 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 solera ligeramente
armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, 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 998-2:2004.

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 materiales.

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

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 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

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

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 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.

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%
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
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Tolerancias de ejecución:

     - 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. 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.

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.

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.

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.

Artículo: 3.1.9 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
gris y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm y con unión por junta elástica.
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 riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado pos-
terior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm
y con unión por junta elástica. 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.

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.

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

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 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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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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 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.

- 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

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.

Las bajantes se podrán unir por el método de enchufe y cordón. 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.

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. 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.

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 por metros (m) correctamente instalados y funcionando, Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
doble color gris y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm y con unión por junta elástica. 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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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.

Artículo: 3.1.10 m3 Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por
medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Excavación en zanjas en terrenos terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

COMPONENTES

- Madera para entibaciones, apeos y apuntalamientos.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

CONTROL DE RECEPCIÓN

Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.

- Antes de comenzar la excavación de la zanja, será necesario que la Dirección Facultativa haya comprobado el replanteo.

- Se deberá disponer de plantas y secciones acotadas.

- Habrán sido investigadas las servidumbres que pueden ser afectadas por el movimiento de tierras, como redes de agua
potable, saneamiento, fosas sépticas, electricidad, telefonía, fibra óptica, calefacción, iluminación, etc., elementos
enterrados, líneas aéreas y situación y uso de las vías de comunicación.

- Se estudiarán el corte estratigráfico y las características del terreno a excavar, como tipo de terreno, humedad y
consistencia.

- Información de la Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y Ciencia en zonas de
obligado cumplimiento o en zonas de presumible existencia de restos arqueológicos.

- Reconocimiento de los edificios y construcciones colindantes para valorar posibles riesgos y adoptar, en caso necesario,
las precauciones oportunas de entibación, apeo y protección.

- Notificación del movimiento de tierras a la propiedad de las fincas o edificaciones colindantes que puedan ser afectadas por
el mismo.

- Tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones próximas que estén a una distancia de la pared del corte igual
o menor de 2 veces la profundidad de la zanja o pozo.

- Evaluación de la tensión a compresión que transmitan al terreno las cimentaciones próximas.

- Las zonas a acotar en el trabajo de zanjas no serán menores de 1,00 m. para el tránsito de peatones y de 2,00 m. para
vehículos, medidos desde el borde del corte.

- Se protegerán todos los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por el vaciado, como son las bocas de
riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc..

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 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.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

- El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera
del área de excavación.

- Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas.

- El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios para su excavación,
incluido la madera para una posible entibación.

- La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja, aunque sea distinta a la
de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.

- La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que realice,
aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin
de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras,
aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Dirección Facultativa.

- La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, apuntalamientos, apeos y
protecciones superficiales del terreno.

- Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma
la zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean
necesarios.

- Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las
paredes y el fondo de la excavación de la zanja.

- El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o
cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con
material compactado o hormigón.

- La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese
punto.

- Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una revisión general de las
edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes.

- Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán las entibaciones,
apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección.

- Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior, se podrán
depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de 0,60 m. como
mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes.

NORMAS DE APLICACIÓN

 - Código Técnico de la Edificación.

 - NTE-ADZ/1.976 - Desmontes, zanjas y pozos

 - PG-4/1.988 - Obras de carreteras y puentes

 - PCT-DGA/1.960

 - NORMAS UNE 56501; 56505; 56507; 56508; 56509; 56510; 56520; 56521; 56525; 56526; 56527; 56529; 56535; 56537;
56539; 7183 y 37501.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán eliminado los lentejones y los laterales y
fondos estarán limpios y perfilados.

Cuando el relleno tenga que asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se
desviarán las primeras y captarán las segundas, conduciéndolas fuera del área donde vaya a realizarse el relleno,
ejecutándose éste posteriormente.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo momento la
contaminación del relleno por materiales extraños o por agua de lluvia que produzca encharcamientos superficiales.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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

El relleno se ajustará a lo especificado y no presentará asientos en su superficie. Se comprobará, para volúmenes iguales,
que el peso de muestras de terreno apisonado no sea menor que el terreno inalterado colindante. Si a pesar de las
precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en alguna zona del relleno, se eliminará el material afectado,
sustituyéndolo por otro en buenas condiciones.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y valorará por volúmen (m3) de relleno y compactación de tierras sin aporte realmente ejecutado por fases en
horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 3.1.11 m3 Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales,
con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios
auxiliares.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Relleno, extendido y compactado de tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador manual
tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios
auxiliares.

Los productos manufacturados, como agregados ligeros, podrán utilizarse en algunos casos. Los suelos cohesivos podrán
ser tolerables con unas condiciones especiales de selección, colocación y compactación.

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.1, se requerirá disponer de un material de características adecuadas al proceso de
colocación y compactación y que permita obtener, después del mismo, las necesarias propiedades geotécnicas.

Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su
segregación durante su puesta en obra y obtener el grado de compactación exigido.

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomarán en consideración para la selección del material de relleno los siguientes
aspectos: granulometría; resistencia a la trituración y desgaste; compactibilidad; permeabilidad; plasticidad; resistencia al
subsuelo; contenido en materia orgánica; agresividad química; efectos contaminantes; solubilidad; inestabilidad de volumen;
susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada; resistencia a la intemperie; posibles cambios de propiedades debidos
a la excavación, transporte y colocación; posible cementación tras su colocación.

En caso de duda deberá ensayarse el material de préstamo. El tipo, número y frecuencia de los ensayos dependerá del tipo
y heterogeneidad del material y de la naturaleza de la construcción en que vaya a utilizarse el relleno.

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se utilizarán los suelos expansivos o solubles. Tampoco los
susceptibles a la helada o que contengan, en alguna proporción, hielo, nieve o turba si van a emplearse como relleno
estructural.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Los materiales serán suministrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.

CONTROL DE RECEPCIÓN

Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra de
productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente:

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.

2. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características
técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5.2.3; y

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.

3. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos,
equipos y sistemas amparados por ella.

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 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.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se ejecutará una buena limpieza del fondo y, si es
necesario, se apisonará o compactará debidamente. Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse
cualquier suelo blando existente. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, los procedimientos de colocación y compactación
del relleno deben asegurar su estabilidad en todo momento, evitando además cualquier perturbación del subsuelo natural.

En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno se realice con tierras propias. Se
rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm. Si las tierras de
relleno son arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. El relleno en el trasdós del muro se realizará cuando éste tenga
la resistencia necesaria y no antes de 21 días si es de hormigón. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se
coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energía
pequeña para evitar daño a estas construcciones.

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 Y DE TERMINACIÓN

La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán eliminado los lentejones y los laterales y
fondos estarán limpios y perfilados.

Cuando el relleno tenga que asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se
desviarán las primeras y captarán las segundas, conduciéndolas fuera del área donde vaya a realizarse el relleno,
ejecutándose éste posteriormente.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo momento la
contaminación del relleno por materiales extraños o por agua de lluvia que produzca encharcamientos superficiales.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un relleno debe asegurar que el material, su contenido de humedad en
la colocación y su grado final de compacidad obedecen a lo especificado.
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Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificará como porcentaje del obtenido como máximo
en un ensayo de referencia como el Proctor. En escolleras o en rellenos que contengan una proporción alta de tamaños
gruesos no son aplicables los ensayos Proctor. En este caso se comprobará la compacidad por métodos de campo, tales
como definir el proceso de compactación a seguir en un relleno de prueba, comprobar el asentamiento de una pasada
adicional del equipo de compactación, realización de ensayos de carga con placa o el empleo de métodos sísmicos o
dinámicos.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

El relleno se ajustará a lo especificado y no presentará asientos en su superficie. Se comprobará, para volúmenes iguales,
que el peso de muestras de terreno apisonado no sea menor que el terreno inalterado colindante. Si a pesar de las
precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en alguna zona del relleno, se eliminará el material afectado,
sustituyéndolo por otro en buenas condiciones.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y valorará por volúmen (m3) de relleno y compactación de tierras sin aporte realmente ejecutado por fases en
horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 3.1.12 ud Suministro y montaje de sistema de elevación de aguas residuales y con resi-
duos fecales, de WILO o equivalente, según UNE-EN 12050-1, para instalación
sumergida fija y transoprtable. Carcasa hidráulica y rodete de fundición gris,
carcasa del motor de acero inoxidable. Motor de rotor seco en ejecución de co-
rriente monofásica y trifásica con cámara de bloqueo de aceite, control térmico
del motor y cable de conexión de 10 m. Motor monofásico con condensador de
funcionamiento integrado. El sellado de la cámara de  bloqueo de aceite se
realiza mediante dos cierres mecánicos independientes. Con Cuadro de con-
trol para dos bombas sumergibles para drenaje/aguas residuales. Alternancia
automática. Sistema de regulación de nivel apto para interruptores de flotador
(hasta 4), campana de presión dinámica (rango de medición 0-1 mca) o sonda
de nivel analógica (4-20mA, rango de medición 0-2,5 mca). Incluye alarma
acústica. Interruptor flotador para regulación de nivel, conmutación: arriba
"ON" y abjo "OFF", con 5 m de cable. Sistema apto para temperatura máxima
hasta 40°C. Zócalo de descarga , paso libre 50 mm, incluye soporte bomba,
junta perfilada, soporte para doble tubo guía Ø 3/4" (tubo guía a cargo del
propietario). La salida del zócalo permite acoplar bridas DN 50 y DN 65.
Válvula antirretorno, en FG 25, con paso libre, incl.  Abertura de limpieza y dis-
positivo de ventilación,  accesorios de montaje. Bridas PN10/16 según DIN
2501, nº de homologación 53-4.309. Llave de corte DN 50 FG 25 (EN-GJL-250),
con 1 kit de montaje. Bridas PN 10/16 segúnDIN 2501.Pieza pantalón de ST 37,
con 2 juegos de accesorios de montaje. Cadena de elevación de 5m en acero
galvanizado, con dos grilletes. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales
para la instalación de la electrobomba. Totalmente montado, conexionado y
puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Suministro y montaje de sistema de elevación de aguas residuales y con residuos fecales, de WILO o equivalente, según
UNE-EN 12050-1, para instalación sumergida fija y transoprtable. Carcasa hidráulica y rodete de fundición gris, carcasa del
motor de acero inoxidable. Motor de rotor seco en ejecución de corriente monofásica y trifásica con cámara de bloqueo de
aceite, control térmico del motor y cable de conexión de 10 m. Motor monofásico con condensador de funcionamiento
integrado. El sellado de la cámara de  bloqueo de aceite se realiza mediante dos cierres mecánicos independientes. Con
Cuadro de control para dos bombas sumergibles para drenaje/aguas residuales. Alternancia automática. Sistema de
regulación de nivel apto para interruptores de flotador (hasta 4), campana de presión dinámica (rango de medición 0-1 mca)
o sonda de nivel analógica (4-20mA, rango de medición 0-2,5 mca). Incluye alarma acústica. Interruptor flotador para
regulación de nivel, conmutación: arriba "ON" y abjo "OFF", con 5 m de cable. Sistema apto para temperatura máxima hasta
40°C. Zócalo de descarga , paso libre 50 mm, incluye soporte bomba, junta perfilada, soporte para doble tubo guía Ø 3/4"
(tubo guía a cargo del propietario). La salida del zócalo permite acoplar bridas DN 50 y DN 65.

Válvula antirretorno, en FG 25, con paso libre, incl.  Abertura de limpieza y dispositivo de ventilación,  accesorios de montaje.
Bridas PN10/16 según DIN 2501, nº de homologación 53-4.309. Llave de corte DN 50 FG 25 (EN-GJL-250), con 1 kit de
montaje. Bridas PN 10/16 segúnDIN 2501.Pieza pantalón de ST 37, con 2 juegos de accesorios de montaje. Cadena de
elevación de 5m en acero galvanizado, con dos grilletes. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación
de la electrobomba. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación
de su correcto funcionamiento.

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

Replanteo del sistema de elevación. Colocación del sistema de elevación. Formación de agujeros o utilización de los ya
existentes para el conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta o a las entradas y salidas ya
existentes. Colocación de la tapa y los accesorios. Conexionado. Puesta en marcha.

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:

- 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 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.

Se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Se conocerá la cota y localización de la tubería de llegada de las aguas a tratar.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. Se protegerá frente a obturaciones.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

No procede

CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN O RECHAZO

No procede
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CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

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.

Artículo: 3.1.13 m Tubería de PVC de presión, de 40 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 ra-
males 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

Tubería de PVC de presión, de 40 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.

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.

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

- 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

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.
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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.

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.

MEDICIÓN Y ABONO

Metro Lineal (m) de Tubería de PVC de presión, de 40 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.

Artículo: 3.1.14 m Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 50 mm y
con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p.
de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/
CTE-HS-5.

Idem partida "TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN6 C.TEJA 160mm ENTERRADO".

Artículo: 3.1.15 m Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm y
con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p.
de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/
CTE-HS-5.

Idem partida "TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN6 C.TEJA 160mm ENTERRADO".

Artículo: 3.1.16 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una
distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sie-
rra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica
de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y
reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de
16 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del
pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo
en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Idem partida "TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN6 C.TEJA 160mm ENTERRADO".

Artículo: 3.1.17 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso ver-
tido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

Idem partida "SOLERA HA-25, 15cm ARMADO #15x15x6"

Artículo: 3.1.18 ud BOCA DE CONEXIÓN RÁPIDA

Idem partida "TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN6 C.TEJA 160mm ENTERRADO".

Artículo: 3.1.19 ud VÁLVULA ANTIRRETORNO DE SEGURIDAD

Idem partida "TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN6 C.TEJA 160mm ENTERRADO".

Artículo: 3.1.21 PA Partida alzada a justificar para la legalización de la instalación de SANEAMIEN-
TO, ante Los Servicios Territoriales de Industria, entidades colaboradoras y/o
cualquier otro organismo oficial competente.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Partida alzada a justificar para la legalización de la instalación de SANEAMIENTO ante Los Servicios Territoriales de
Industria, entidades colaboradoras y/o cualquier otro organismo oficial competente.

Servicivios completos de la legalización de la instalación, incluyendo:

- Proyecto,

- Direcciónd de obra,

- Boletines,

- Certificado final de obra,

- Contrato de mantenimiento,

- Tasas,
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- Pagos a compañías de control y

- Gestiones necesarias para poner en servicio la instalación legalizada ante la Consejería de Economía e Industria de la
Generalitat de Cataluña

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

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:

- 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 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.

Se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

No procede

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

No procede

CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN O RECHAZO

No procede

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

No procede

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.

 3.2 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS

Artículo: 3.2.1 m Cajón capialzado de aluminio, sistema compacto, realizado con chapas de alu-
minio, reforzadas en los bordes con perfiles de aluminio, compuesto por cos-
tados, fondillo, techo y tapa registrable, de 165 mm., montado, incluso con p.p.
de medios auxiliares.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Cajón capialzado de aluminio, sistema compacto, realizado con chapas de aluminio, reforzadas en los bordes con perfiles de
aluminio, compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 165 mm., montado, incluso con p.p. de medios
auxiliares.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

La manipulación de los materiales para el cajón en fábrica o taller 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 materiales.

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

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 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.
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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 colocación

     - Mecanización de la superficie sobre la que se encastrará

     - Preparación de los huecos en la caja para el paso de tubos

     - Colocación de la tapa registrable

NORMAS DE APLICACIÓN

Se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Las paredes serán planas, aplomadas y quedarán trabadas en hiladas alternativas.

Todos los ángulos exteriores quedarán rematados para evitar enganchones.

CONSERVACIÓN Y MENTENIMIENTO

Para un correcto funcionamiento de la instalación de suministro, 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. 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.

No se aceptará en ningún caso cajas 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.

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.

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.

Artículo: 3.2.2 m Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta
densidad y para 0,6 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en insta-
laciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropile-
no, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin pro-
tección superficial. s/CTE-HS-4.

Idem partida "TUBERÍA DE POLI`ROPILENO SANITARIO DE 16x2,7 mm"".

Artículo: 3.2.3 ud Punto de agua fría de D20 mm (1/2"), en interior de cuarto húmedo, instalado
por falso techo, saliendo de la llave de paso con tubería de D25, colocada en
pared y desde éste con D20 mm hasta la grifería; ejecutada con tubería de po-
lietileno reticulado sistema peróxido PE-Xa de 20 mm x 2,0 mm y 25 mm x 2,3
mm de espesor, sistema homologado, clase 5 PN-10 Atm.;protegida con tube-
ría aislamiento en parámetros empotrados; incluido las abrazaderas; instalada
y probada según normativa. Con opción inserto metálico en roscas, incremen-
tar 5%.

Idem partida "TUBERÍA DE POLI`ROPILENO SANITARIO DE 16x2,7 mm"".

Artículo: 3.2.4 m Tubería de polipropileno sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nominal, SDR-6
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y ca-
liente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección super-
ficial. s/CTE-HS-4.

Idem partida "TUBERÍA DE POLI`ROPILENO SANITARIO DE 16x2,7 mm"".

Artículo: 3.2.5 m Tubería de polipropileno sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro nominal, SDR-6
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y ca-
liente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección super-
ficial. s/CTE-HS-4.

Idem partida "TUBERÍA DE POLI`ROPILENO SANITARIO DE 16x2,7 mm"".

Artículo: 3.2.6 m Aislamiento térmico para tuberías de calefacción o climatización realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 18 mm. de diámetro
interior y 8 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y me-
dios auxiliares.

Idem partida "TUBERÍA DE POLI`ROPILENO SANITARIO DE 16x2,7 mm"".

Artículo: 3.2.7 m Aislamiento térmico para tuberías de calefacción o climatización realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 22 mm. de diámetro
interior y 8,50 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y
medios auxiliares.

Idem partida "TUBERÍA DE POLI`ROPILENO SANITARIO DE 16x2,7 mm"".

Artículo: 3.2.8 m Aislamiento térmico para tuberías de calefacción o climatización realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 28 mm. de diámetro
interior y 8,50 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y
medios auxiliares.

Idem partida "TUBERÍA DE POLI`ROPILENO SANITARIO DE 16x2,7 mm"".

Artículo: 3.2.9 ud Suministro y colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para
empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, total-
mente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS
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Suministro y colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada
mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Las válvulas se identifican por las siguientes características funcionales que, a su vez, dependen de las características
físicas de las mismas:

 El caudal, que depende, a paridad de otras condiciones, de la superficie libre de paso.

 La pérdida de presión a obturador abierto, que depende, a paridad de otras condiciones, de la forma del paso del fluido.

 La hermeticidad de la válvula a obturador cerrado a presión diferencia máxima que depende del tipo de cierre y de los
materiales empleados.

 La presión máxima de servicio, que depende del material del cuerpo de válvula, las dimensiones y el espesor del material.

 El tipo y diámetro de las conexiones, por rosca, bridas o soldadura.

Los distintos tipos de válvulas se diferencian por la pérdida de presión a obturador abierto, a paridad de caudal y diámetro, y
por la hermeticidad a obturador cerrado, a paridad de presión diferencial máxima.

La importancia de estas características depende de la función que debe ejercer la válvula en el circuito.

En cualquier caso, el acabado de las superficies de asiento y obturador debe asegurar la estanqueidad al cierre de las
válvulas para las condiciones de servicio especificadas.

El volante y palanca deben ser de dimensiones suficientes para asegurar el cierre y la apertura de forma manual con la
aplicación de una fuerza razonable, sin la ayuda de medios auxiliares. Además, el órgano de mando no deberá interferir con
el aislamiento térmico de la tubería y del cuerpo de válvula.

La superficie de asiento y del obturador deben ser recambiables. La empaquetadura debe ser recambiable en servicio, con
válvula abierta a tope, sin necesidad de desmontarla.

Las válvulas roscadas y las válvulas de mariposa serán de diseño tal que, cuando estén correctamente acopladas a las
tuberías, no tengan lugar interferencias entre la tubería y el obturador.

En el cuerpo de las válvulas irán troquelados la presión nominal PN, expresada en bar (o kg/cm2), y el diámetro nominal DN,
expresado en mm (o pulgadas), por lo menos, cuando el diámetro sea igual o superior a 25 mm.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

El suministrador aportará 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:

El símbolo normalizado CE (de acuerdo con la directiva 93/68/CEE) se colocará sobre el producto, o en su defecto sobre la
etiqueta o en la documentación comercial que le acompaña e irá acompañado por de la siguente información:

- Nombre, marca comercial y dirección registrada del fabricante

- Los dos últimos dígitos del año en que se fijó el marcado

- Referencia a la norma europea EN 1057

- Descripción del producto: nombre genérico, material, medidas,... y uso previsto

- Información sobre aquellas características esenciales que procedan recogidas en la tabla ZA.1 de la norma EN 1057, que
serán como mínimo las siguientes:

- Reacción al fuego

- Resistencia al aplastamiento

- Presión interior

- Tolerancias dimensionales

- Resistencia a las altas temperaturas

- Estanquidad: gases y líquidos

- Durabilidad de la resistencia al aplastamiento, presión interior y estanquidad

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos.

CONTROL DE RECEPCIÓN

La Dirección de Obra comprobará que las características de las válvulas empleadas responden a los requisitos de estas
especificaciones, en particular, se centrará la atención sobre el tipo de obturación y el material empleado, así como al
diámetro nominal y a la presión máxima admitida por la válvula a la temperatura del ejercicio.

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

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 los ensayos.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

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.

NORMAS DE APLICACIÓN

La instalación 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.

· Normas UNE

· Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

· 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 Y DE TERMINACIÓN

La manivela de la válvula será accesible.

Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados.

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 presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la maniobra de la manivela con la mano.

La posición será la reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F.
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Tolerancias de instalación:

     - Posición:  ± 30 mm

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.

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

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.

Cada unidad deberá incluir los siguientes conceptos:

 La válvula.

 El material accesorio, como contrabridas, si existen, bulones, tuercas y el material para la estanqueidad.

 La mano de obra para el movimiento y el montaje.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPRABAR 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.

Artículo: 3.2.10 ud Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diá-
metro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Idem partida "VÁLVULA DE PASO 28mm 1" P/EMPOTRAR".

Artículo: 3.2.11 ud Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diá-
metro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Idem partida "VÁLVULA DE PASO 28mm 1" P/EMPOTRAR".

Artículo: 3.2.12 ud Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1/2" (15 mm.) de diá-
metro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Idem partida "VÁLVULA DE PASO 28mm 1" P/EMPOTRAR".

Artículo: 3.2.13 m Tubería de polipropileno sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro nominal, SDR-6
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y ca-
liente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección super-
ficial. s/CTE-HS-4.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Tubería de polipropileno sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en
instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

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

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

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

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

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

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

tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.

El suministrador aportará 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:

El símbolo normalizado CE (de acuerdo con la directiva 93/68/CEE) se colocará sobre el producto, o en su defecto sobre la
etiqueta o en la documentación comercial que le acompaña e irá acompañado por de la siguente información:

- Nombre, marca comercial y dirección registrada del fabricante

- Los dos últimos dígitos del año en que se fijó el marcado

- Descripción del producto: nombre genérico, material, medidas,... y uso previsto

- Información sobre aquellas características esenciales, que serán como mínimo las siguientes:

- Reacción al fuego

- Presión interior

- Tolerancias dimensionales

-- Estanquidad: gases y líquidos

- Durabilidad de la resistencia al aplastamiento, presión interior y estanquidad

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos.

CONTROL DE RECEPCIÓN

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.

Documentación de los suministros:

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

Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
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trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un
número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una).

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

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

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

tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.

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

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

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

ENSAYOS

La 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 los ensayos.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

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.

NORMAS DE APLICACIÓN

La instalación 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.

· Normas UNE

· Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

· 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 Y DE TERMINACIÓN

La manivela de la válvula será accesible.

Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados.

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 presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la maniobra de la manivela con la mano.

La posición será la reflejada en la D.T. o, en su defecto, la indicada por la D.F.

Tolerancias de instalación:

     - Posición:  ± 30 mm

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. Se
protegerá frente a golpes.

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

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.

Cada unidad deberá incluir los siguientes conceptos:

 La tubería.

 El material accesorio, como contrabridas, si existen, bulones, tuercas y el material para la estanqueidad.

 La mano de obra para el movimiento y el montaje.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPRABAR 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.
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 3.4 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

Artículo: 3.4.1 m Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x2,5 mm² (F+N+PE), constituida
por cables flexibles unipolares de cobre, con aislamiento de compuesto ter-
moestable especial Ignífugo y cubierta de Poliolefina, resistente al fuego, libre
de halógenos, denominación técnica SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV,  tendido sobre ban-
deja y/o bajo tubo, incluso elementos de fijación e identificación, parte propor-
cional de terminales y elementos de conexión, conexionado y accesorios nece-
sarios.

DESCRIPCIÓN

Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x2,5 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,  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

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

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.

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.
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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.

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 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.

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
Dirección de obra.

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.

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

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.

- 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.

- 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.
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- 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.

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 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 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 ACCEPTACIÓN 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

Se medirá y abonará por metro lineal totalmente instalado 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

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

Artículo: 3.4.2 m Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de
95 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada
zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y
puente de prueba.

Idem partida "CONJUNTO DECARGADOR DE INTERVALOS"

Artículo: 3.4.3 ud Suministro, montaje, regulación de relés y puesta en marcha de la modifica-
ción del C1-Cuadro General existente C.E. Andén 1-SN, suminsitro normal, pa-
ra integración de los elementos de control de los circuitos de alumbrado exis-
tentes de acuerdo con el Pliego de Condiciones, en cuyo interior se situarán
los elementos indicados en el esquema unifilar correspondiente, incluyendo
contactores y  contactos auxiliares necesarios para la integración de este cua-
dro en sistema de gestión centralizada, puesta a tierra, etc. Totalmente instala-
do y probado.

DESCRIPCIÓN

Suministro, montaje, regulación de relés y puesta en marcha de la modificación del C1-Cuadro General existente C.E. Andén
1-SN, suminsitro normal, para integración de los elementos de control de los circuitos de alumbrado existentes de acuerdo
con el Pliego de Condiciones, en cuyo interior se situarán los elementos indicados en el esquema unifilar correspondiente,
incluyendo contactores y  contactos auxiliares necesarios para la integración de este cuadro en sistema de gestión
centralizada, puesta a tierra, etc. Totalmente instalado y probado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

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. Las
puertas serán transparentes.

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
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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

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

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 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.

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.

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.

El cableado de mando, señalización, alarma, etc., irá por canaleta distinta del de fuerza.

Disposición de aparatos

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.

La disposición de los automáticos deberá homogeneizarse de forma que no se agrupen, en una misma  columna
interruptores de muy diverso calibre.

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.

b) En puertas

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) General

Se identificarán todos los elementos sin excepción.

Como elementos de identificación se usarán:

- Cuadro:........................................... Letrero

- Aparatos.......................................... Letrero
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- Hilos y cables.................................. Anillas

- Bornes............................................. Numeradores

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.

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.

- 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.

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

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.

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

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.

Todos los elementos se montarán sobre pletinas, chapas o perfiles normalizados, según el tamaño.
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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.

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.

- NORMAS A.S.T.M. (American Society for Testing Materials).

- 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 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.

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 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 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 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 y este pliego.

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 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.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA  PASEO DE GRACIA 

101

Visado



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Artículo: 3.4.4 ud Suministro, montaje, regulación de relés y puesta en marcha de la modifica-
ción del C6-Cuadro existente C.E. Andén 1-SE, suminsitro emergencia, para in-
tegración de los elementos de control de los circuitos de alumbrado existentes
de acuerdo con el Pliego de Condiciones, en cuyo interior se situarán los ele-
mentos indicados en el esquema unifilar correspondiente, incluyendo contac-
tores y  contactos auxiliares necesarios para la integración de este cuadro en
sistema de gestión centralizada, puesta a tierra, etc. Totalmente instalado y
probado.

DESCRIPCIÓN

Suministro, montaje, regulación de relés y puesta en marcha de la modificación del C6-Cuadro General existente C.E. Andén
1-SN, suminsitro normal, para integración de los elementos de control de los circuitos de alumbrado existentes de acuerdo
con el Pliego de Condiciones, en cuyo interior se situarán los elementos indicados en el esquema unifilar correspondiente,
incluyendo contactores y  contactos auxiliares necesarios para la integración de este cuadro en sistema de gestión
centralizada, puesta a tierra, etc. Totalmente instalado y probado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

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. Las
puertas serán transparentes.

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

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

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 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.

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.

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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

El cableado de mando, señalización, alarma, etc., irá por canaleta distinta del de fuerza.

Disposición de aparatos

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.

La disposición de los automáticos deberá homogeneizarse de forma que no se agrupen, en una misma  columna
interruptores de muy diverso calibre.

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.

b) En puertas

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) General

Se identificarán todos los elementos sin excepción.

Como elementos de identificación se usarán:

- Cuadro:........................................... Letrero

- Aparatos.......................................... Letrero

- Hilos y cables.................................. Anillas

- Bornes............................................. Numeradores

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.

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.

- 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.

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

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
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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

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.

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.

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.

- NORMAS A.S.T.M. (American Society for Testing Materials).

- 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 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.

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 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
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Todas las secciones

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 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 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 y este pliego.

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 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.

Artículo: 3.4.5 ud Suministro, montaje, regulación de relés y puesta en marcha de la modifica-
ción del C-2-Cuadro General existente C.E. Andén 2-SN, suminsitro normal, pa-
la integración de los elementos de control de los circuitos de alumbrado exis-
tentes de acuerdo con el Pliego de Condiciones, en cuyo interior se situarán
los elementos indicados en el esquema unifilar correspondiente, incluyendo
contactores y  contactos auxiliares necesarios para la integración de este cua-
dro en sistema de gestión centralizada, puesta a tierra, etc. Totalmente instala-
do y probado.

Idem partida ud "MODIFICACIÓN C1-CUADRO C.G.B.T. ANDÉN 1"

Artículo: 3.4.6 ud Suministro, montaje, regulación de relés y puesta en marcha de la modifica-
ción del C-7-Cuadro existente C.E. Andén 2-SE, suminsitro emergencia, para la
integración de los elementos de control de los circuitos de alumbrado existen-
tes de acuerdo con el Pliego de Condiciones, en cuyo interior se situarán los
elementos indicados en el esquema unifilar correspondiente, incluyendo con-
tactores y  contactos auxiliares necesarios para la integración de este cuadro
en sistema de gestión centralizada, puesta a tierra, etc. Totalmente instalado y
probado.

Idem partida ud "MODIFICACIÓN C1-CUADRO C.G.B.T. ANDÉN 1"

Artículo: 3.4.7 ud Suministro y montaje de un conjunto de descargador de intervalos en postes,
marquesinas, estructuras metálicas, etc. y su bajada al carril. Comprende la
colocación del descargador sobre la estructura o marquesina metálicas y su
conexión a ésta, montaje de la bajada con cable de Cu95 desde el descargador
hasta el carril sobre tubo PVC Ø29 debidamente grapado, o sobre roza por hor-
migón o andenes. Taladrado de carril y colocación del terminal V15b. Incluye
desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares.
Vn = 4000Vcc
Vumbral = 60 Vdc (Umbral de disparo)
In = 600A (2 minutos. corrienta larga duracion)
Isc = 29KA
Proteccion Contra Sobretensiones Transitorias de origen
atmosferico (rayo) e industrial.
Uc = 250V
Formas de Onda 1.2/50.5/65.10/350ƒÊs
Id = 100KA (10/350 ƒÊs)

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Suministro y montaje de un conjunto de descargador de intervalos en postes, marquesinas, estructuras metálicas, etc. y su
bajada al carril. Comprende la colocación del descargador sobre la estructura o marquesina metálicas y su conexión a ésta,
montaje de la bajada con cable de Cu95 desde el descargador hasta el carril sobre tubo PVC Ø29 debidamente grapado, o
sobre roza por hormigón o andenes. Taladrado de carril y colocación del terminal V15b. Incluye desplazamientos,
maquinaria, herramientas y 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.

El Contratista eléctrico será responsable del correcto almacenamiento y manipulación de todos los materiales y equipos
eléctricos, hasta su aceptación final, una vez instalados y probados.

El Contratista propondrá a la Propiedad o a la Dirección Facultativa las zonas en que piense depositar los materiales, no
pudiendo proceder a dicho propósito hasta que tales zonas sean aprobadas. Cualquier cambio de situación que por
necesidad del trabajo, conveniencia del Contratista, o cualquier otra razón, se tenga que efectuar en dichos depósitos, hasta
la terminación del montaje, será realizado por cuenta y cargo del Contratista.

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
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

El contratista aportará todo el herramental y utillaje necesario para el montaje y pruebas requeridas, tales como equipo
individual de herramientas de mano para cada operario, equipo de taller como taladradoras, máquinas de roscar y doblar
tubo, grupos de soldadura, andamios, escaleras, trafos, etc. Será necesario disponer en obra de instrumentos tales como
multitester, megger, amperímetros de pinza, etc.

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
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.

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

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 ensayos de recepción deberán ser anunciados a Adif y/o su representante al menos con 20 días de antelación, que debe
dar su aceptación al inicio de los mismos.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Todo el utillaje a utilizar en la ejecución del trabajo deberá estar en buen estado mecánico, siendo moderno y acorde con las
normas de seguridad.

Los materiales a instalar serán los especificados en los puntos siguientes de este documento y en los planos. Cualquier
modificación deberá ser aprobada por la Dirección Facultativa.

La oferta debe incluir los repuestos recomendados para puesta en marcha y dos años de funcionamiento de los equipos.

El suministro debe incluir el embalaje de los equipos y materiales, así como el transporte y seguro de los mismos hasta el
almacén del cliente.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

En esta unidad se incluye:

- El suministro de materiales necesarios a pie de obra

- Los medios auxiliares y de transporte precisos

- La mano de obra de montaje según normas de RENFE.

La mano de obra incluye:

* La instalación del descargador.

* Su conexionado y bajada a carril.

* Medición de la resistencia de tierra y corrección de la malla de tierra hasta conseguir la resistencia prevista según las
normas de ADIF.

En consecuencia para las características técnicas de los materiales, piezas de equipos que componen dicha instalación, se
cumplirán lo dispuesto en los documentos ADIF que a continuación se relacionan:

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.

- Reglamento Actividades Molestas,  Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

- 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.

- Manual Técnico de Accesibilidad en las estaciones de Adif.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Será responsabilidad del Contratista, desde el momento de su establecimiento oficial en la obra, la descarga de los equipos
o materiales desde los vehículos que los hayan transportado, depositándolos en su área de almacenamiento dentro de las
instalaciones del Cliente.

Será por cuenta del Contratista utilizar medios de carga, el transporte y descarga de los materiales eléctricos de la obra,
sean o no de su suministro.

El Contratista considerará dentro de su alcance (si fuera necesario) y repercutirá en sus precios unitarios la retirada,
descarga, recepción, inspección y revisión de los materiales suministrados por el cliente, eliminado los embalajes y posible
suciedad, cerciorándose de que queda en perfectas condiciones para su montaje.

El pequeño material a suministrar por el contratista necesario para la realización del montaje tales como terminales, kits,
empalmes, herrajes, tornillería, autoperforadores, etc., y en general cualquier otro no especificado claramente por la
propiedad como de su suministro, será de primera calidad, galvanizado o cadmiado, siempre que sea posible su adquisición
prefabricada o por lo menos tratadas las superficies con pintura antioxidante antes de su colocación.

La utilización de estos materiales pasará por la aprobación previa de la Dirección Facultativa

El Contratista eléctrico será responsable del correcto almacenamiento y manipulación de todos los materiales y equipos
eléctricos, hasta su aceptación final, una vez instalados y probados.

El Contratista propondrá a la Propiedad o a la Dirección Facultativa las zonas en que piense depositar los materiales, no
pudiendo proceder a dicho propósito hasta que tales zonas sean aprobadas. Cualquier cambio de situación que por
necesidad del trabajo, conveniencia del Contratista, o cualquier otra razón, se tenga que efectuar en dichos depósitos, hasta
la terminación del montaje, será realizado por cuenta y cargo del Contratista.

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.

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

Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados las interruptores automáticos de
seguridad de la instalación.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

El contratista aportará todo el herramental y utillaje necesario para el montaje y pruebas requeridas, tales como equipo
individual de herramientas de mano para cada operario, equipo de taller como taladradoras, máquinas de roscar y doblar
tubo, grupos de soldadura, andamios, escaleras, trafos, etc. Será necesario disponer en obra de instrumentos tales como
multitester, megger, amperímetros de pinza, etc.

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
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.

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 ACCEPTACIÓN O RECHAZO

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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y abonará por ud. totalmente instalado 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.

PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

* Medición de la resistencia de tierra y corrección de la malla de tierra hasta conseguir la resistencia prevista según las
normas de ADIF.

Artículo: 3.4.8 m Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x2,5 mm² (F+N+PE), constituida
por cable flexible multipolar de cobre, con aislamiento XLPE y cubierta de Po-
liolefina, libre de halógenos, denominación técnica RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,  tendi-
do sobre bandeja y/o bajo tubo, incluso elementos de fijación e identificación,
parte proporcional de terminales y elementos de conexión, conexionado y ac-
cesorios necesarios.

Idem partida m LINEA SZ1-K 3X2,5 MM² 0,6/1 KV

Artículo: 3.4.9 m 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 Poliole-
fina, 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 ac-
cesorios necesarios.

Idem partida m LINEA SZ1-K 3X2,5 MM² 0,6/1 KV

Artículo: 3.4.10 m Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x6 mm² (F+N+PE), constituida por
cable flexible multipolar de cobre, con aislamiento XLPE y cubierta de Poliole-
fina, 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 ac-
cesorios necesarios.

Idem partida m LINEA SZ1-K 3X2,5 MM² 0,6/1 KV

Artículo: 3.4.11 m Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x10 mm² (F+N+PE), constituida
por cable flexible multipolar de cobre, con aislamiento XLPE y cubierta de Po-
liolefina, libre de halógenos, denominalción técnica RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,  tendi-
do sobre bandeja y/o bajo tubo, incluso elementos de fijación e identificación,
parte proporcional de terminales y elementos de conexión, conexionado y ac-
cesorios necesarios.

Idem partida m LINEA SZ1-K 3X2,5 MM² 0,6/1 KV

Artículo: 3.4.12 m Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x6 mm² (F+N+PE), constituida por
cable flexible multipolar de cobre, con aislamiento XLPE y cubierta de Poliole-
fina, 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 ac-
cesorios necesarios.

Idem partida m LINEA SZ1-K 3X2,5 MM² 0,6/1 KV

Artículo: 3.4.13 m Suministro, montaje y pruebas de Línea de 5x4 mm² (F+N+PE), constituida por
cable flexible multipolar de cobre, con aislamiento XLPE y cubierta de Poliole-
fina, 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 ac-
cesorios necesarios.

Idem partida m LINEA SZ1-K 3X2,5 MM² 0,6/1 KV

Artículo: 3.4.14 ud Conjunto de tomas de corriente en kit cableado, para empotrar en pared, com-
puesta por dos (2) tomas doble schuko blanco, toma doble schuko o equiva-
lente roja y placa con dos conectores RJ45 CAT6 UTP, o equivalente, instalada
con cable de cobre de 2.5 mm2.de seccion nominal, cable RJ45, empotrados y
aislados bajo tubos de PVC. semirrigidos de 25 mm. de diametro, incluso mar-
co y caja para cuatro módulos, p.p. de cajas de derivación. medida la unidad
instalada.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Conjunto de tomas de corriente en kit cableado, para empotrar en pared, compuesta por dos (2) tomas doble schuko blanco,
toma doble schuko roja o equivalente y placa con dos conectores RJ45 CAT6 UTP, o equivalente, instalada con cable de
cobre de 2.5 mm2.de seccion nominal, cable RJ45, empotrados y aislados bajo tubos de PVC. semirrigidos de 25 mm. de
diametro, incluso marco y caja para cuatro módulos, p.p. de cajas de derivación. medida la unidad instalada.

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 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

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA  PASEO DE GRACIA 

107

Visado



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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 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.

- 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 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 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 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

- 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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Artículo: 3.4.15 ud Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 3p+t, 16 A. 230 V.,
con protección IP447, instalada.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 3p+t, 16 A. 230 V., con protección IP447, instalada.

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 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.

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.

- 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).

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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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 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 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.

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

- 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.

Artículo: 3.4.16 ud Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC co-
rrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV
750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de en-
chufe sistema schuko 10-16 A o equivalente. (II+t.)  Estanco IP44 , instalada.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A o equivalente. (II+t.)  Estanco
IP44 , instalada.

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 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.

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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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.

- 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).

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.

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 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 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.

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

- 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.

Artículo: 3.4.17 ud Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente empotrada de 16A 250V bi-
polar con toma de tierra lateral. Incluido caja, base de enchufe y marco embe-
llecedor.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente empotrada de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral. Incluido caja,
base de enchufe y marco embellecedor.

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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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.

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.

- 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).

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.

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 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 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.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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

- 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.

Artículo: 3.4.18 m Suministro y colocación de bandeja metálica de chapa perforada de acero, gal-
vanizada en caliente, 300 mm de ancho y 100 mm de ala, con p.p. de acceso-
rios y soportes; montaje superficial. Conforme al reglamento electrotécnico de
baja tensión. Totalmente instalada.

Idem partida  m BANDEJA CHAPA PERFORADA 400x100 mm.

Artículo: 3.4.19 m Suministro y colocación de bandeja metálica de chapa perforada de acero, gal-
vanizada en caliente, 200 mm de ancho y 100 mm de ala, con p.p. de acceso-
rios y soportes; montaje superficial. Conforme al reglamento electrotécnico de
baja tensión. Totalmente instalada.

Idem partida  m BANDEJA CHAPA PERFORADA 400x100 mm.

Artículo: 3.4.20 m 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.

DESCRIPCIÓN

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.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Sus características quedan definidas en el texto descriptivo de la partida.

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.

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

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 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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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 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.

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 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

- 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

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.

Artículo: 3.4.21 m Suministro y colocación de bandeja metálica de chapa perforada de acero, gal-
vanizada en caliente, 400 mm de ancho y 100 mm de ala, con p.p. de acceso-
rios y soportes; montaje superficial. Conforme al reglamento electrotécnico de
baja tensión. Totalmente instalada.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Suministro y colocación de bandeja metálica de chapa perforada de acero, galvanizada en caliente, 400 mm de ancho y 100
mm de ala, con p.p. de accesorios y soportes; montaje superficial. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión.
Totalmente instalada.

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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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
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

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 chapa perforada 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.
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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.

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

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.

Artículo: 3.4.22 m Siministro e instalación en pared o hastial de perfil de acero galvanizado en
caliente para guia de cables de 0,60 metros de longitud y dimensiones
35x18x1,5 mm. Incluye parte proporcional de topes, hasta 12 unidades de abra-
zaderas de plastico libre de halógenos para fijación de cables y perchas de ti-
po J para sujetar cable de gran sección y elementos de sujeción a pared con fi-
jaciones de métrica 8.

Idem partida de "BANDEJA DE CHAPA PERFORADA 400X100 MM".

Artículo: 3.4.23 m Ripado y peinado de cables existentes a posición definitiva en bandeja tipo re-
jiband en muro o hastial. En horario nocturno.

DESCRIPCIÓN

Ripado de instalaciones eléctricas, comunicaciones, megafonía, etc.

El cableado existente será agrupado y ripado a su posición definitiva sobre bandejas de canalización, quedando de esta
manera el espacio necesario para la construcción de la nueva canalización de conductos de extracción y aires.

Realizado por fases en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

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.

- Derribo o arrancado del elemento con los medios adecuados.

- Troceado y apilado de los escombros.

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.

Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción.

Si es necesario, se colocarán cimbras o apuntalamientos.

Se verificará en todo momento la estabilidad de los elementos que no se demuelen.

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.

Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la Documentación Técnica o en su defecto,
la DF.

Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad.

Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntalarlo y protegerlo para evitar su derrumbamiento.

No se dejarán elementos en voladizo sin apuntalar.

NORMAS DE APLICACIÓN

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

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

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Se realizará un reconocimeinto previo del estado de las instalaciones.

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.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y valorará por metro lineal (m) de Desmontaje manual de falso techo laminado inferior.

Desmontaje de conducto de extracción existente.

Suministro y colocación de bandeja para canalización de cableado, esta bandeja se colocará a ambos lados de la estructura
(borde andén y hastial).

Ripado de instalaciones eléctricas, comunicaciones, megafonía, etc.

El cableado existente será agrupado y ripado a su posición definitiva sobre bandejas de canalización, quedando de esta
manera el espacio necesario para la construcción de la nueva canalización de conductos de extracción y aires.

Realizado por fases en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA

No procede.

Artículo: 3.4.25 PA Partida alzada a justificar para la legalización de la instalación de ELECTRICI-
DAD, BAJA TENSIÓN, ante Los Servicios Territoriales de Industria, entidades
colaboradoras y/o cualquier otro organismo oficial competente.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

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.

Servicivios completos de la legalización de la instalación, incluyendo:

- Proyecto,

- Direcciónd de obra,

- Boletines,

- Certificado final de obra,

- Contrato de mantenimiento,

- Tasas,

- Pagos a compañías de control y

- Gestiones necesarias para poner en servicio la instalación legalizada ante la Consejería de Economía e Industria de la
Generalitat de Cataluña

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

No procede
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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

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).

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 procede

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

No procede

CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN O RECHAZO

No procede

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

No procede

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.

 3.5 ILUMINACIÓN

Artículo: 3.5.1 ud Suministro, montaje y pruebas de Interruptor sencillo para montaje saliente, 1P
de 10/16A 250V, montaje en superficie, en caja metálica, incluyendo mecanis-
mo y accesorios necesarios.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Suministro, montaje y pruebas de Interruptor sencillo para montaje saliente, 1P de 10/16A 250V, montaje en superficie, en
caja metálica, incluyendo mecanismo y accesorios necesarios.

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.

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 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.

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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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

Los interruptores se colocarán en el lugar indicado en los planos, a una altura de 1,10 m. sobre el nivel del suelo.

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 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.

- 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, 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.

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

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.

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

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.

Artículo: 3.5.2 ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conduc-
tor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K 750 V, incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, insta-
lado.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento
ES07Z1-K 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, instalado.

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.

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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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 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.

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

Los interruptores se colocarán en el lugar indicado en los planos, a una altura de 1,10 m. sobre el nivel del suelo.

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 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 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, 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.

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

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.

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

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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.

Artículo: 3.5.3 ud Suministro, montaje y pruebas de detector de movimiento automático 300 W,
incluyendo mecanismo, caja empotrable, etc

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Suministro, montaje y pruebas de detector de movimiento automático 300 W, incluyendo mecanismo, caja empotrable, etc

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 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 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

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

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 detector se situará en paredes o techos a una altura entre 0,5 y 3,5 metros del suelo.

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.

- 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 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

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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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

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 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

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.

Artículo: 3.5.4 ud Luminaria estanca FDH de 2x28W, incluyendo dos lámparas de fluorescencia
lineal de 28W, compuesta por cuerpo y difusor en policarbonato estabilizado a
los rayos UV. Cuerpo gris y difusor transparente. Reflector en chapa de acero
acabado en blanco. Equipo eléctronico incluido. Indices de protección IP-65.
IK 08. Clase I. Instalada y conexionada incluyendo parte proporcional de ca-
bleado, caja de derivación y elementos de conexión.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Suministro, montaje, conexionado y pruebas de luminaria de superficie, equipada con 2 tubos fluorescente TL de 28 W, con
balasto electrónico, cuerpo de chapa de acero, reflector en chapa de aluminio, sistema óptico asimétrico, incluyendo,
además de la lámpara, todos los accesorios necesarios para formación de líneas continuas, fabricación y montaje de
herrajes de soportación y anclaje, caja de derivación metálica IP-65, conteniendo los bornes de derivación, tubo de acero
flexible, prensaestopas IP 679, así como el cable de unión entre la caja de derivación y la luminaria, spit-rocks, ejecución de
puntas de los cables de la línea de alimentación en su llegada a la caja de derivación y de conexión entre dicha caja y la
luminaria, elementos de anclaje, etc. Con p.p. de ejecución por fases y horario nocturno necesario.

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.

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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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

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 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, 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

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.

Artículo: 3.5.5 ud Suministro y montaje de punto de luz, formada por cable de cobre unipolar de
hasta 2,5 mm² de sección, tipo ES07Z1-K (AS), bajo tubo de acero roscado gal-
vanizado  tipo "EUROCONDUIT-M20", para canalización en superficie, alimen-
tados desde la caja de derivación de su línea, incluso parte proporcional de
curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección, ca-
jas de derivación y accesorios necesarios. Con p.p. de ejecución por fases y
horario nocturno necesario.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Suministro y montaje de punto de luz, formada por cable de cobre unipolar de hasta 2,5 mm² de sección, tipo ES07Z1-K
(AS), bajo tubo de acero roscado galvanizado  tipo "EUROCONDUIT-M20", para canalización en superficie, alimentados
desde la caja de derivación de su línea, incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación,
boquillas de protección, cajas de derivación y accesorios necesarios. Con p.p. de ejecución por fases y horario nocturno
necesario

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 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
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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

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.

- 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.

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

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 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.

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

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.

Artículo: 3.5.6 ud Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con recuperación
de los mismos, para posterior reposición, incluso desconexiones y limpieza, y
p.p. de medios auxiliares. Sin incluir retirada, ni carga de escombros sobre ca-
mión, ni transporte a lugar de almacenamiento.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con recuperación de los mismos, para posterior reposición,
incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Sin incluir retirada, ni carga de escombros sobre camión, ni
transporte a lugar de almacenamiento.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Por tratarse de elementos de seguridad, se tomarán las medidas oportunas para dejar durante el menor tiempo posible fuera
de servicio la instalación de alumbrado de emergencia, debiendo permanecer con alumbrado de emergencia en
funcionamiento la zona de andén afectada, al devolver el espacio al uso por los viajeros, tanto temporalmente como al
termino de los trabajos.

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 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

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

Antes de proceder al levantamiento deberán neutralizarse las instalaciones de señales y electricidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y 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.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y abonará por ud. totalmente desinstalada 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

No procede.

Artículo: 3.5.7 ud Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con recuperación
de los mismos, para posterior reposición, incluso desconexiones y limpieza, y
p.p. de medios auxiliares. Sin incluir retirada, ni carga de escombros sobre ca-
mión, ni transporte a lugar de almacenamiento. Realizado por fases y en hora-
rio nocturno.

Ídem partida "DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE APARATOS DE ILUMINACIÓN".

Artículo: 3.5.8 ud Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado pared/techo o semiem-
potrado pared o estanco (caja estanca: IP66 IK08) DAISALUX HYDRA N2 o
equivalente de 95 Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa  fabri-
cada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente
850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Acceso-
rio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Pi-
loto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd es-
tanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas
UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado pared/techo o semiempotrado pared o estanco (caja estanca: IP66
IK08) DAISALUX HYDRA N2 o equivalente de 95 Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa  fabricada en
policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o
muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED.
Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas
UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

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

- Los equipos autónomos de emergencias deben estar marcados claramente con la siguiente información:

o Marca o logotipo del fabricante y lugar de origen.

o Número de la norma.

o 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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

Ninguna parte del equipo autónomo de emergencia 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 los equipo autónomo de emergencia 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 los equipo autónomo de emergencia y la alimentación eléctrica se realizará mediante
clemas y preferiblemente con conectores rápidos en el caso de equipos instalados 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.

Los equipos autónomos de emergencia deberá quedar rígidamente unidos 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.

Cada equipo de exterior dispondrá de un dispositivo que la proteja contra sobreintensidades.

En locales donde exista riesgo de proyección de agua sobre los equipos de emergencias, o donde la cantidad de polvo o
partículas sólidas en el aire sea elevada, se utilizarán equipos autónomos de emergencias  estancos.

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.

Los equipos previstos para instalar en locales húmedos, ambientes explosivos, polvorientos o corrosivos cumplirán la
normativa correspondiente.

La construcción de los equipos de emergencias 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.

Todas los equipos deberán exhibir, marcados de forma indeleble, las características eléctricas de alimentación y la potencia
de la lámpara a utilizar. El conjunto del equipo deberá exhibir claramente el símbolo y la denominación del grado de
protección de la misma.

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
montado el equipo de emergencia.

 Dispondrán del certificado de homologación de sus componentes y del conjunto dados por el fabricante.

Los equipos de exterior estarán específicamente diseñadas para su funcionamiento a la intemperie. Todos los elementos
sometidos a los agentes atmosféricos, deberán ser de materiales inalterables y que no modifiquen por su acción sus
características funcionales.

Dispondrán del certificado de homologación de sus componentes y del conjunto dados por el fabricante.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Para cambiar cualquier lámpara del equipo 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.

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 ENSAYO

Podrá exigirse, a discreción de la Dirección Facultativa, la presentación de la documentación de las curvas fotométricas y de
rendimientos correspondientes a los equipos, 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 equipos autónomos de emergencia de interiores.

- Se comprobará el funcionamiento correcto del 100% de los equipos autónomos de emergencias 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).

o Medición de niveles medios en plano de trabajo o suelo (zonas de paso). (Media aritmética o ponderada en función de las
medidas tomadas)

o Medición de uniformidad en plano de trabajo o suelo (zonas de paso).

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y 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

Se medirá el equipo de iluminación completo formado por luminaria, lámpara, elementos de soportación, baterías, control de
conmutación red/batería y todos los equipos, componentes y operaciones necesarias para su funcionamiento.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
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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

No procede

Artículo: 3.5.9 ud Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado pared/techo o semiem-
potrado pared o estanco (caja estanca: IP66 IK08) DAISALUX HYDRA N5 o
equivalente de de 215 Lúm.  con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa
fabricada en  policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandes-
cente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Ac-
cesorio de enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris pla-
ta. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd
estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas
UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

Idem partida "BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2 O EQUIVALENTE".

Artículo: 3.5.10 ud Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie o banderola DAISA-
LUX HYDRA N10 o equivalente de 450 Lúm. con lámpara de emergencia de FL.
8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo
incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy
opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dora-
do, gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con
batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Idem partida "BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2 O EQUIVALENTE".

Artículo: 3.5.11 ud Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado pared/techo o semiem-
potrado pared o estanco (caja estanca: IP66 IK08) DAISALUX HYDRA N10 o
equivalente de 450 Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabri-
cada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente
850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Acceso-
rio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Pi-
loto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd es-
tanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas
UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

Idem partida "BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2 O EQUIVALENTE".

Artículo: 3.5.12 ud Suministro, montaje, conexionado y pruebas de luminaria de superficie, mode-
lo PHILIPS Special BPS000 L1200 1xLED33 AP2.3.1/840 PSU MLO-PC+MO o
equivalente, para montaje en configuración de tira continua, de 1100lm y
4000K, cuerpo de aluminio extrusionado lacado RAL 9010, reflector en chapa
de acero galvanizado esmaltado blanco en horno , sistema óptico de cubierta
clara transparente, incluyendo, además de la lámpara, todos los accesorios ne-
cesarios para formación de líneas continuas, fabricación y montaje de herrajes
de soportación y anclaje, caja de derivación metálica IP-65, conteniendo los
bornes de derivación, tubo de acero flexible, prensaestopas IP 679, así como el
cable de unión entre la caja de derivación y la luminaria, spit-rocks, ejecución
de puntas de los cables de la línea de alimentación en su llegada a la caja de
derivación y de conexión entre dicha caja y la luminaria, elementos de anclaje,
etc. Con p.p. de ejecución por fases y horario nocturno necesario.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Suministro, montaje, conexionado y pruebas de luminaria de superficie, modelo PHILIPS Special BPS000 L1200 1xLED33
AP2.3.1/840 PSU MLO-PC+MO o equivalente, para montaje en configuración de tira continua, de 1100lm y 4000K, cuerpo de
aluminio extrusionado lacado RAL 9010, reflector en chapa de acero galvanizado esmaltado blanco en horno , sistema óptico
de cubierta clara transparente, incluyendo, además de la lámpara, todos los accesorios necesarios para formación de líneas
continuas, fabricación y montaje de herrajes de soportación y anclaje, caja de derivación metálica IP-65, conteniendo los
bornes de derivación, tubo de acero flexible, prensaestopas IP 679, así como el cable de unión entre la caja de derivación y
la luminaria, spit-rocks, ejecución de puntas de los cables de la línea de alimentación en su llegada a la caja de derivación y
de conexión entre dicha caja y la luminaria, elementos de anclaje, etc. Con p.p. de ejecución por fases y horario nocturno
necesario.

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.

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
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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

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 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, 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

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.

Artículo: 3.5.13 ud Luminaria LED lineal de bajo perfil que proporciona una luz blanca uniforme
de alta calidad perfecta para la iluminación de vitrinas, estantes,  expositores,
calas, alcobas y aplicaciones arquitectónicas, modelo SLIMBRIGHT LS SB 250
de Philips o equivalente,disponible en color blanco calido 3200 K y frío 6500K
y potencia lumínica de 240 lm, 260 lm, 320 lm respectivamente, consumo de
8,5W/m, acabados disponibles aluminio y negro, vida útil de 30.000 horas, in-
cluida fuente de alimentación, perfil de aluminio y cierre de metacrilato, caja de
derivación metálica IP-65, conteniendo los bornes de derivación, tubo de acero
flexible, prensaestopas IP 679, así como el cable de unión entre la caja de deri-
vación y la luminaria, spit-rocks, ejecución de puntas de los cables de la línea
de alimentación en su llegada a la caja de derivación y de conexión entre dicha
caja y la luminaria, elementos de anclaje, etc. Instalada incluyendo replanteo.
Con p.p. de ejecución por fases y horario nocturno necesario.

Idem partida "LUMINARIA DE LED EMPOTRADA EN BORDE DE ANDÉN 1200 mm"

Artículo: 3.5.14 ud Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 2x36 W., con pro-
tección IP 65/clase II. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensador,
cebador, portalámparas, lámpara fluroescente de nueva generación y bornes
de conexión. Posibilidad de montaje individual o en línea. Instalado, incluyen-
do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 2x36 W., con protección IP 65/clase II. Equipo eléctrico formado
por reactancias, condensador, cebador, portalámparas, lámpara fluroescente de nueva generación y bornes de conexión.
Posibilidad de montaje individual o en línea. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

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:
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

- 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.

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 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 ACCEPTACIÓN O RECHAZO
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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.

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 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.

 3.7 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN

Artículo: 3.7.1 m Conducto flexible de 102 mm de diámetro, para distribución de aire climatiza-
do, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de
aluminio con poliéster, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC
y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.

Idem "CONDUCTO DE CHAPA 0,8 mm HORARIO NOCTURNO"

Artículo: 3.7.2 ud Boca extracción de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blan-
co, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias y lo-
cales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal,
i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE .

Idem "CONDUCTO DE CHAPA 0,8 mm HORARIO NOCTURNO"

Artículo: 3.7.3 m2 Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm. de
espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especia-
les, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23. Realizado por fa-
ses en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones,
elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.

Los materiales mas comúnmente empleados en la construcción de los conductos para la distribución y extracción de aire, así
como para la extracción de humos y gases peligrosos para la salud, y sus aplicaciones más importantes utilizados son los
siguientes:

 Chapa de acero galvanizada: Sistemas de climatización en baja, media y alta presión, de ventilación y extracción de aire.

Los conductos estarán formados por materiales que no propaguen el fuego, ni desprendan gases tóxicos en caso de
incendio y que tengan la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos debidos a su peso, al movimiento del aire y a los
propios de su manipulación, así como a las vibraciones que puedan producirse como consecuencia del paso del aire. Las
superficies internas serán lisas y no contaminaran el aire que circula por ellas. Los conductos soportaran, sin deformarse ni
deteriorarse, temperaturas de hasta 250 grados.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos, los tubos rectos se apilarán horizontalmente y paralelamente
sobre superficies planas.

CONTROL DE RECEPCIÓN

Antes del montaje, deberá comprobarse que el conducto no esta roto, doblado, aplastado, oxidado 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

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 los ensayos.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

Los conductos serán instalados de forma ordenada y, cuando sea posible, paralelamente a los elementos estructurales y a
los cerramientos del edificio.

Las piezas especiales, como curvas y derivaciones, deberán conformarse de tal manera que tengan una pérdida de presión
baja y, al mismo tiempo, constituyan un elemento de equilibrado de la red de distribución del aire.

Las curvas tendrán un radio mínimo de curvatura igual a vez y media la dimensión del conducto en la dirección del radio.
Cuando esto no sea posible, se colocarán álabes directores.

En redes de baja velocidad, las piezas de unión entre tramos de distinta forma geométrica tendrán las caras con un ángulo
de inclinación, con relación al eje del conducto, no superior a 15 grados. En las proximidades de rejillas de salida, este
ángulo no podrá ser superior a 5 grados.

Las normas UNE 100.102 para conductos de chapa metálica y UNE 100.105 para conductos de fibra de vidrio,  indican
detalles de conexiones a aparatos, álabes deflectores, derivaciones, curvas, etc.

En particular, las derivaciones deberán construirse de tal manera que las superficies de los ramales que salen o entran sean
proporcionales al caudal respectivo.

Durante el curso del montaje, se cerrarán las extremidades de los conductos para evitar la entrada de materiales extraños y
para la preparación de las pruebas estructurales y de estanqueidad.

Los conductos de fibra deberán instalarse solamente cuando esté garantizado que no puedan mojarse o sufrir roturas. La
Dirección de Obra podrá exigir la sustitución de cualquier parte de los conductos que, a su juicio, no reúnan condiciones.

Las conexiones entre la red de conductos y las unidades de tratamiento de aire, ventiladores o unidades terminales deberán
efectuarse siempre por medio de elementos flexibles para evitar la transmisión de vibraciones.

NORMAS DE APLICACIÓN

Código técnico de la edificación, CTE

RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios".

* UNE 100-101-84 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

* UNE 100-102-88 1R Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos.

* UNE 100-103-84 Conductos de chapa metálica. Soportes.

* UNE 100-104-88 1R Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción.

En la norma UNE 100.101 se definen las dimensiones normalizadas de conductos de sección tanto circular como
rectangular, así como la tolerancia y el juego entre piezas (únicamente para los de sección circular).

Se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

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.

Conductos colgados del techo:

El sistema de soporte de un conducto debe tener las dimensiones de los elementos que lo constituyen y debe estar
espaciado de tal modo que pueda soportar, sin ceder, el peso del conducto y de su aislamiento térmico, en su caso,  ademas
de su propio peso.

El sistema de soporte no debe debilitar la estructura del edificio y la relación entre la carga que graba sobre el elemento de
anclaje y la carga que determina el arranque del mismo no debe ser nunca inferior a 1:4.

El soporte del conducto horizontal se empotrará en el forjado y quedará sensiblemente vertical para evitar que transmita
esfuerzos horizontales a los conductos. La desviación sobre la vertical será menor o igual a 10°.

Si la presión de trabajo del conducto és <= 50 mca, el soporte se unirá a las paredes del conducto con tornillos
autorroscantes, o con remaches.

Si la presión és superior a 50 mca, se unirán los brazos del soporte por debajo del conducto mediante un perfil angular sobre
el cual quedará apoyado. La distancia entre soportes será menor o igual a 3 m.

Distancia máxima entre soportes horizontales(UNE 100-103): Cumplirá

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

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 m2 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.

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.

Artículo: 3.7.4 ud Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de
625x325, con compuerta, y láminas horizontales ajustables individualmente en
aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.
Realizado por fases en horario nocturno.

DESCRIPCIÓN

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 625x325, con compuerta, y láminas horizontales
ajustables individualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Las rejillas de retorno tendrán las lamas con un ángulo de aproximadamente 35 grados hacia abajo cuando estén instaladas
a menos de un metro del suelo y hacia arriba cuando estén instaladas por encima de un metro del techo. El área libre será
por lo menos del 70%.

Los elementos inmediatamente detrás de la parte vista de una rejilla o difusor estarán pintados de color negro.

Los difusores y rejillas tendrán una guarnición continua de goma esponjosa en su periferia para formar una junta estanca con
la superficie de apoyo de la estructura.

Los registros serán de lamas de movimiento opuesto y deberán tener suficiente resistencia al cierre contra la presión del aire
aguas arriba. El movimiento se efectuará desde el exterior de la rejilla por medio de una llave.

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.
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ENSAYOS

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

Se comprobará la resistencia, estanqueidad y características aerodinámicas, equilibrando las redes de conductos mediante
las compuertas de las rejillas.

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

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos y en lugares secos.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

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.

- 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.

El montaje se hará preferiblemente con tornillos ocultos.

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

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

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

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

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

Se medirá y abonará por Ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción.

Cada unidad estará completa de los accesorios especificados y de todos los elementos necesarios para su instalación, se
incluirá la mano de obra para el movimiento, montaje y ajuste.

El contramarco de fijación de la rejilla o difusor al elemento de la obra será incluido, salvo cuando en la lista de materiales se
indique expresamente lo contrario.

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

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.

 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.

Artículo: 3.7.5 ud Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de
1025x325, con compuerta, y láminas horizontales ajustables individualmente
en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-24/26. Realizado por fases en horario nocturno.

Idem partida ud "REJILLA RETORN. LAMA. H, 625x325".

Artículo: 3.7.6 m2 Sistema completo de conductos de ventilación horizontal o vertical,  resisten-
tes al fuego Promatec L-500 o equivalente, y resistencia al fuego 120 minutos.
Se compone de un conducto a cuatro caras, horizontal , suspendido o vertical
y para fuego interior o exterior, incluos ramales y derivaciones para secciones
de hasta 1250 x 1000 mm de medidas interiores, con sobrepresión o depresión
de aire de 500 Pa. Totalmente instalado.

Idem partida "CONDUCTO CHAPA 0,8 mm".

Artículo: 3.7.7 ud Extractor helicoidal mural para un caudal de 3.000 m3/h. con una potencia
eléctrica de 200 W. y un nivel sonoro de 47 dB(A), aislamiento clase B, equipa-
do con protección de paso de dedos y p intado  an t i cor ros i vo  en
epoxi-poliéster.

Idem partida "EXTRACTOR HELICOIDAL 1.400 m3/h".

Artículo: 3.7.8 ud Extractor helicoidal mural para un caudal de 1.400 m3/h. con una potencia
eléctrica de 55 W. y un nivel sonoro de 48 dB(A), aislamiento clase B, equipado
con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.

DESCRIPCIÓN

Extractor helicoidal mural para un caudal de 1.400 m3/h. con una potencia eléctrica de 55 W. y un nivel sonoro de 48 dB(A),
aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

- Tipo axial horizontal.

- 100% reversible.

- Diámetro nominal 1250 mm.

- Potencia nominal 45 kW, 1,480 rpm.

- Fases/Tensión 3/400.

- IP 55.

- Envolvente tubular en chapa de acero.Hélices de ángulo variable en fundición de aluminio.

- Con rejilla de protección, soportes antivibratorios, compensador textil.

Incluye ensayo de rutina, para determinación de la potencia absorbida, voltaje, intensidad y nivel de vibraciones en mm/s.

La presión estática y la potencia absorbida depende fuertemente de la densidad del aire, que, a su vez, depende de la
temperatura y de la altura del lugar sobre el nivel del mar.

Estos factores deberán tenerse en cuenta para una correcta selección del ventilador.

El conjunto que forma la parte móvil de cada ventilador deberá estar perfectamente equilibrado, estática y dinámicamente.

Todos los elementos de un ventilador, excepto el árbol y los rodamientos, deberán estar protegidos contra la acción corrosiva
del aire por medio de pinturas antioxidantes o de galvanización en caliente; la protección se efectuara después de la
fabricación, de acuerdo a normas UNE.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Todos los ventiladores deberán llevar una placa de características de funcionamiento, además de la placa del motor.

La placa estará marcada de forma indeleble y situada en un lugar fácilmente accesible sobre la envolvente del mismo
ventilador.

Los datos que deben aparecer en la placa son, por lo menos, el caudal volumétrico, la presión estática y la potencia
absorbida, en las condiciones para las cuales ha sido elegido el ventilador.

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos.

CONTROL DE RECEPCIÓN

Cuando el equipo tenga certificado de origen industrial, que acredite el cumplimiento de la normativa vigente, nacional o, en
defecto, extranjera, 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

Se rechazará todo producto que no cumpla el control de recepción o con el mínimo exigido en el presente Proyecto.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos y en lugares secos.

 PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Los ventiladores deberán situarse en el lugar de emplazamiento de manera que las pérdidas de presión a la entrada y salida
del ventilador, conocidas como "efectos del sistema", sean lo más bajas posible. En cualquier caso, estas pérdidas deberán
calcularse cuidadosamente y añadirse a las pérdidas de presión del sistema, para una correcta selección del ventilador.

La boca de impulsión y en ocasiones, la de aspiración de ventiladores de simple oído o axiales deberán conectarse a la red
de conductos o a la unidad de tratamiento de aire o de ventilación por medio de conexiones flexibles (véase Uniones
antivibratorias para redes de conductos).

Las bases de los conjuntos ventiladormotor deberán estar soportadas elásticamente, sobre soportes antivibradores de goma
o de muelle (véase Aisladores de vibraciones).

Las bases deberán instalarse perfectamente niveladas y, en caso de instalación sobre bancada, deberán presentarse para
fijación de los bulones.

La transmisión deberá protegerse de contactos accidentales por medio de elementos metálicos de perfiles y chapa o tela
metálica, fijados firmemente al ventilador o a su base y fácilmente desmontables.

NORMAS DE APLICACIÓN

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

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

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 Ud. totalmente instalada con todos los componentes descritos en el texto descripción.

Los ventiladores se miden por unidades completas, incluyéndose los siguientes conceptos:

 Ventilador, completo de todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

 Motor.

 Base común, si es necesaria.

 Transmisión de potencia, si es necesaria.

 Protección de la transmisión.

 Aisladores de vibraciones.

 Uniones flexibles.

 Plenum de chapa del ventilador, si es necesario, incluido el eventual tratamiento acústico y/o térmico.

 PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

Se comprobará que el ventilador tenga las características deseadas en el presente Proyecto y trate el caudal de aire de
proyectado.

 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.

Artículo: 3.7.11 PA Legalización de todas las instalaciones que se vean afectadas en este capítulo
de los presupuestos, incluyendo la documentación, preparación y visados de
proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y segui-
miento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Indus-
tria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondien-
tes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con
cualquier organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones de es-
te capítulo.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Partida alzada a justificar para la legalización de la instalación de AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN ante los
Servicios Territoriales de Industria, entidades colaboradoras y/o cualquier otro organismo oficial competente.

Servicivios completos de la legalización de la instalación, incluyendo:

- Proyecto visado,

- Direcciónd de obra,

- Boletines,

- Certificado final de obra,

- Contrato de mantenimiento,

- Tasas,

- Pagos a compañías de control y

- Gestiones necesarias para poner en servicio la instalación legalizada ante la Consejería de Economía e Industria de la
Generalitat de Cataluña

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

Código técnico de la edificación, CTE

 RIF 1977 Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Plantas e
Instalaciones Frigorificas.

 RAP 1979 Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión.

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

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE).

 * UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1:
Requisitos básicos.

 * UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.

 * UNE-EN 60335-2-40 99 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las
bombas de calor eléctricas, los acondiconadores de aire y los deshumidificadores.

Se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

No procede

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

No procede

CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN O RECHAZO

No procede

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

No procede

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.

 3.8 TELECOMUNICACIONES

Artículo: 3.8.1 m Cable de acometida de interior de 1 par de hilos de 0,50 mm. para red de dis-
persión y usuario de TF, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde
el registro principal en el RITI a PAU y BAT.

Idem partida "CABLEADO TELEFÓNICO 100 PARES".

Artículo: 3.8.2 m Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, cate-
goría 6 PVC, en montaje en canal, instalado, montaje y conexionado.

DEFINICIÓN

Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 PVC, en montaje en canal, instalado,
montaje y conexionado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

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
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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.

 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

Atenuaciones cable UTP

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.

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.

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.

Los cables de alarma, control y avisadores de alarma y de multiplexores serán, siempre, apantallados, y, en el caso de los
últimos, trenzados. Siempre que sean exteriores serán antihumedad.

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.

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 RG 11 para distancias mayores de 250 m y RG 59 para menores de
250 m. Cuando proceda, se podrán usar amplificadores de línea.

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 1,5 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.

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 cables, sean de señal de alarma, vídeo, audio o comunicaciones y de alimentación, deberán conexionarse
solamente en (párrafo 4) 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.
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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.

Para la conexión de cables de transmisión de señales de alarma definidas en la Norma NR094, se utilizarán acoplamientos
múltiples.

Cada conjunto de conexión constará de 2 elementos, uno de ellos dotado como mínimo de tantos contactos macho como
conductores se vayan a conectar. Cada contacto estará recubierto con una fina capa de cromo o de oro duro. El otro
elemento del conjunto, dispondrá de contactos hembra, en igual número y disposición que el primero, de forma que sea
posible el acoplamiento de ambos. Todo ello estará montado sobre bases de material aislante y resistente (teflón) y
recubierto exteriormente con una envolvente metálica o de plástico metalizado.

Tanto la base como la clavija deberán ajustarse en su construcción a las Normas MIL-C-243308A  o DIN416118.

La clavija y la base estarán alineadas por medio de guías que eviten cualquier error de posicionamiento en la conexión.
Siempre que sea posible error por conexiones cruzadas, se utilizarán guías o juegos de guías diferentes.

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.

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 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 metro, 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.

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.

Artículo: 3.8.3 m Suministro y colocación de bandeja de chapa perforada con tapa, galvanizada
en caliente 300 mm de ancho y 100 mm de ala, con p.p. de accesorios y sopor-
tes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja ten-
sión. Totalmente instalada. i/ ayudas de albañilería.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Suministro y colocación de bandeja de chapa perforada con tapa, galvanizada en caliente 300 mm de ancho y 100 mm de
ala, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión.
Totalmente instalada. i/ ayudas de albañilería.

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.
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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

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

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.

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

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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Artículo: 3.8.4 ud Suministro y montaje de interfono de interior antivandálico. Montaje
empotrado.Fabricado en acero inoxidable. Adhesivo con caracteres en Braille,
con la información necesaria para su utilización. Grado de protección IP53. Di-
mensiones 120 x 200 mm. Sobresale 2 mm. Orificio de empotrar de 100 x 180 x
40 mm. Completamente instalado y conexionado, incluyendo accesorios para
empotrar en pared o sobremesa y acometida eléctrica y de voz totalmente es-
tanca.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Suministro y montaje de interfono de interior antivandálico. Montaje empotrado.Fabricado en acero inoxidable. Adhesivo con
caracteres en Braille, con la información necesaria para su utilización. Grado de protección IP53. Dimensiones 120 x 200
mm. Sobresale 2 mm. Orificio de empotrar de 100 x 180 x 40 mm. Completamente instalado y conexionado, incluyendo
accesorios para empotrar en pared o sobremesa y acometida eléctrica y de voz totalmente estanca.

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.

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 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.

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

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.

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 CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).

- Normas tecnologicas de la Edificación.

- Especificaciones Técnicas de la Dirección de Protección Civil y Seguridad de Adif.

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.

En el momento de redacción del presente proyecto, la documentación aludida queda reflejada en el documento
DPCS-AS-DEF-001 - Contenido Expedientes de Obra.

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.
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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
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.

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.

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

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.

Artículo: 3.8.5 ud Suministro, montaje y pruebas de todo el cableado de interfonía, así como su
instalación y conexionado, con todos los útiles necesarios para su perfecto
funcionamiento, incluyendo tubo metálico cuando el cable abandone la bande-
ja. Instalado y probado, incluyendo montaje e instalación de equipos, cables o
conexiones.

Idem partida "CABLEADO E INSTALACION DE EQUIPOS MEGAFONÍA".

Artículo: 3.8.6 ud Toma simple RJ45 categoría 6 UTP, realizada con canalización de tubo PVC
corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada incluyendo trabajos
de conexión del cableado.

Idem partida "CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC".

 3.9 MEGAFONÍA Y CRONOMETRÍA

Artículo: 3.9.3 PA Partida alzada a justificar para la legalización de la instalación de MEGAFONÍA,
ante Los Servicios Territoriales de Industria, entidades colaboradoras y/o cual-
quier otro organismo oficial competente.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Partida alzada a justificar para la legalización de la instalación de Megafonía ante los Servicios Territoriales de Industria,
entidades colaboradoras y/o cualquier otro organismo oficial competente.

Servicivios completos de la legalización de la instalación, incluyendo:

- Proyecto visado,

- Dirección de obra,

- Boletines,

- Certificado final de obra,

- Contrato de mantenimiento,

- Tasas,

- Pagos a compañías de control y

- Gestiones necesarias para poner en servicio la instalación legalizada ante la Consejería de Economía e Industria de la
Genralitat de Cataluña

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

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 Y DE TERMINACIÓN

No procede
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

No procede

CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN O RECHAZO

No procede

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

No procede

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.

 3.10 SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL VIAJERO

Artículo: 3.10.1 ud Montaje de proyector de megafonía recuperado, con grado de complejidad ba-
ja, 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.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Montaje de proyector de megafonía recuperado, con grado de complejidad baja, 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.

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 los apartados anteriores.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede

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.

- Cualificación sísmica según la Norma 344 de 1.975 del I.E.E.E.

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

No procede

CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN O RECHAZO

No procede

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

El desmontado del Cuadro Eléctrico 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.

PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede
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Artículo: 3.10.2 m Suministro y tendido por canalización existente de metro de cable manguera
apantallada y trenzada de 2x2,5 mm2 de sección mínima. Conductor: Cobre
Item Código Descripción Cantidad, electrolítico, Flexible clase 5 según la nor-
ma EN 60228. Flexibilidad: Clase 5 según la norma EN 60228. Pantalla Cinta de
Aluminio Poliester cobertura 100% RFI más hilo flexible de conexión a masa.
Dieléctrico: Poliolefina Libre de Halógenos. Cubierta Exterior: Poliolefina Libre
de Halógenos, Ignifuga. Libre de Halógenos. UNE 50.267-2.1.1 ”Cantidad de ha-
lógenos desprendidos”. UNE 50266 “No propagador del
incendio”. UNE EN 50268 “Reducida emisión de humos”. UNE 50265-2-1 “No
propagador de la llama”. UNE-EN 50.267.2.1 “Emisión de halógenos”. UNE–EN
50.267.2.2 “Emisión de halógenos”. Incluye parte proporcional de accesorios
de sujección y conexionado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y tendido por canalización existente de metro de cable manguera apantallada y trenzada de 2x2,5 mm2 de
sección mínima. Conductor: Cobre Item Código Descripción Cantidad, electrolítico, Flexible clase 5 según la norma EN
60228. Flexibilidad: Clase 5 según la norma EN 60228. Pantalla Cinta de Aluminio Poliester cobertura 100% RFI más hilo
flexible de conexión a masa. Dieléctrico: Poliolefina Libre de Halógenos. Cubierta Exterior: Poliolefina Libre de Halógenos,
Ignifuga. Libre de Halógenos. UNE 50.267-2.1.1 Cantidad de halógenos desprendidos. UNE 50266 No propagador del
incendio. UNE EN 50268 Reducida emisión de humos. UNE 50265-2-1 No propagador de la llama. UNE-EN 50.267.2.1
Emisión de halógenos. UNE-EN 50.267.2.2 Emisión de halógenos. Incluye parte proporcional de accesorios de sujección y
conexionado.

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.

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.

Los cables de alarma, control y avisadores de alarma y de multiplexores serán, siempre, apantallados, y, en el caso de los
últimos, trenzados. Siempre que sean exteriores serán antihumedad.

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.

La instalación estará señalizada en lo que se refiere a identificación de los cables.

Los tendidos de cables 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 1,5 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.

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 cables, sean de señal de alarma, vídeo, audio o comunicaciones y de alimentación, deberán conexionarse
solamente en (párrafo 4) 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.

Para la conexión de cables de transmisión de señales de alarma definidas en la Norma NR094, se utilizarán acoplamientos
múltiples.

Cada conjunto de conexión constará de 2 elementos, uno de ellos dotado como mínimo de tantos contactos macho como
conductores se vayan a conectar. Cada contacto estará recubierto con una fina capa de cromo o de oro duro. El otro
elemento del conjunto, dispondrá de contactos hembra, en igual número y disposición que el primero, de forma que sea
posible el acoplamiento de ambos. Todo ello estará montado sobre bases de material aislante y resistente (teflón) y
recubierto exteriormente con una envolvente metálica o de plástico metalizado.

Tanto la base como la clavija deberán ajustarse en su construcción a las Normas MIL-C-243308A  o DIN416118.

La clavija y la base estarán alineadas por medio de guías que eviten cualquier error de posicionamiento en la conexión.
Siempre que sea posible error por conexiones cruzadas, se utilizarán guías o juegos de guías diferentes.

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 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.
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Todas las secciones

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, 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.

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.

Artículo: 3.10.3 ud Montaje de proyector de megafonía recuperado, con grado de complejidad ba-
ja, 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. Realizado por fa-
ses y en horario nocturno.

Ídem partida "MONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA C/RECUPERACIÓN".

Artículo: 3.10.4 ud Suministro y montaje de tubo de PVC corrugado M20, gp5, para canalización
en montaje empotrado de líneas de distribucion, medido desde la caja de deri-
vacion de su línea, incluso parte proporcional de accesorios necesarios.

Idem partida "TUBO DE ACERO M20".

Artículo: 3.10.5 m Suministro, montaje e instalación de cableado horizontal de par trenzado, for-
mada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 libre de halógenos y baja emisión
de humos, en montaje en canal, instalado, montaje y conexionado. Incluye sus
propios medios auxiliares y obra civil necesaria. Totalmente montado, instala-
do y funcionando.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Suministro, montaje e instalación de cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6
libre de halógenos y baja emisión de humos, en montaje en canal, instalado, montaje y conexionado. Incluye sus propios
medios auxiliares y obra civil necesaria. Totalmente montado, instalado y funcionando.

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.

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 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

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, incluso tomas de corriente, mecanismos interiores

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 los materiales estén ya colocados, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como
embalajes, recortes de cables, etc.

Las bases registro no podrán utilizarse como cajas de empalme y/o registro.

Cualquier cambio de situación de estos elementos deberá ser aprobada por el Ingeniero Director.

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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Las conexiones de los cables se realizarán con el utillaje y materiales adecuados instalándose en el transcurso del cable las
cajas de derivación y conexión necesarias.

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 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)

- 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.

- Especificaciones Técnicas Particulares a las cuales se alude en el conjunto de estos documentos, ó Normativas aludidas
en dichas Especificaciones.

En cualquier caso, se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

La posición será la reflejada en planos o, en su defecto, la indicada por la DF.

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 telefonía y en condiciones de funcionamiento.

Los terminales de conexión de datos quedarán accesibles.

Así mismo, no se puede perder la calidad y las características de la señal telefónica por radios de curvatura excesivamente
pequeños en el trazado del cableado.

La prueba de servicio estará hecha.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

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 los materiales estén ya colocado, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como
embalajes, recortes de cables, etc.

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.

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.

Artículo: 3.10.6 m Suministro e instalación de manguera de 8 fibras multimodo 50/125 con pro-
tección primaria, protección antirroedor metálica, libre de halógenos, doble ca-
pa de hilado, antihumedad, para interconexión del armario rack principal con
los armarios satélite, incluida su conectorización en cada patch panel corres-
pondiente con conector sc o lc. Incluye identificación de forma inequívoca y
certificación. Incluye sus propios medios auxiliares y obra civil  necesaria. To-
talmente montada, instalada y funcionando.

DEFINICIÓN

Suministro e instalación de manguera de 8 fibras multimodo 50/125 con protección primaria, protección antirroedor metálica,
libre de halógenos, doble capa de hilado, antihumedad, para interconexión del armario rack principal con los armarios
satélite, incluida su conectorización en cada patch panel correspondiente con conector sc o lc. Incluye identificación de forma
inequívoca y certificación. Incluye sus propios medios auxiliares y obra civil  necesaria. Totalmente montada, instalada y
funcionando.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.

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.
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 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

 9/125, monomodo.  Resto de distancias ventana según aplicación.

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.

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

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA.

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.

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 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.

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.

Artículo: 3.10.7 m Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x2,5 mm² (F+N+PE), constituida
por cable flexible multipolar de cobre, con aislamiento XLPE y cubierta de Po-
liolefina, libre de halógenos, denominalción técnica RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,  tendi-
do sobre bandeja y/o bajo tubo, incluso elementos de fijación e identificación,
parte proporcional de terminales y elementos de conexión, conexionado y ac-
cesorios necesarios.

Idem partida "LINEA SZ1-K (AS+) 5x95 mm² 0,6/1 kV".

Artículo: 3.10.8 m 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 Poliole-
fina, 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 ac-
cesorios necesarios.

Idem partida "LINEA SZ1-K (AS+) 5x95 mm² 0,6/1 kV".

Artículo: 3.10.9 ud Suministro y montaje de  tubo de acero roscado tipo "EUROCONDUIT" M20 o
equivalente, para canalización en montaje de superficie de líneas de distribu-
cion, medido desde la caja de derivacion de su línea, incluso parte proporcio-
nal de accesorios necesarios.

DESCRIPCIÓN

Suministro y montaje de  tubo de acero roscado tipo "EUROCONDUIT" M20 o equivalente, para canalización en montaje de
superficie de líneas de distribucion, medido desde la caja de derivacion de su línea, incluso parte proporcional de accesorios
necesarios.
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PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Sus características quedan definidas en el texto descriptivo de la partida.

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.

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

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 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 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
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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

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

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.

Artículo: 3.10.10 ud Montaje de teleindicador con grado de complejidad media con elementos recu-
perados, tubos, cajas, mecanismos. Incluso conexiones y limpieza, y p.p. de
medios auxiliares, excluídas medidas de protección colectivas. Sin incluir reti-
rada, ni carga de escombros sobre camión, ni transporte e vertedero.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS.

Montaje de teleindicador con grado de complejidad media con elementos recuperados, 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.

Las operaciones de montaje se efectuarán con las precauciones necesarias para conservar las características técnicas, tanto
eléctricas como mecánicas de los elementos a desmontar, observando con estricto cumplimiento las instrucciones técnicas
que regulen el funcionamiento de cada equipo, así como lo que en cada caso ordene el Director de la Obra o los Organismos
afectados.

La baja de la funcionalidad que preste podrá ser o no sincronizada con otros elementos. En todo caso, durante la ejecución
de la Obra se tendrá cuidado de conservar la funcionalidad del elemento hasta el momento de su baja en la prestación de su
funcionalidad con todas las condiciones de seguridad.

Así mismo, en el levante o desmontaje se tomarán las precauciones para que dichas tareas no puedan provocar lesiones
tanto a las personas como a los bienes, ya estén éstas relacionadas con el ferrocarril o no.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN.

No procede

CONTROL DE RECEPCIÓN

No procede

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.

CRITERIOS DE 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 armario se procederá a su montaje mediante los anclajes apropiados.
Los bornes del armario tendrán identificados los circuitos.

NORMAS DE APLICACIÓN.

-R.E.B.T.

-Normas Código Técnico Edificación

-Especificaciones técnicas Adif.

CONDICIONES PREVIAS 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 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.
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MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por unidad (ud) de desmontaje de conjunto de monitores de agente único, totalmente ejecutada y de
acuerdo con el precio que se indica en el cuadro de precios. Se consideran los trabajos ejecutados en horario nocturno

Este precio incluye todas las operaciones, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para el desmontaje y
desconexionado de la unidad, así como la clasificación de los diferentes equipos o elementos y su traslado al almacén o
lugar designado por el Ingeniero Director de la Obra.

La baja de la funcionalidad que preste podrá ser o no sincronizada con otros elementos. En todo caso, durante la ejecución
de la Obra se tendrá cuidado de conservarla hasta el momento de su baja, en la prestación del servicio con todas las
condiciones de seguridad.

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.

Artículo: 3.10.11 ud Desmontado de teleindicador con grado de complejidad media con recupera-
ción de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para posterior reutilización. In-
cluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares, excluídas medi-
das de protección colectivas. Sin incluir retirada, ni carga de escombros sobre
camión, ni transporte e vertedero. Realizado por fases y en horario nocturno.

Ídem partida "MONTAJE TELEINDICADOR".

Artículo: 3.10.12 ud Desmontado de proyectores de megafonía con reciclado de los mismos y ca-
bleado, con grado de complejidad baja con recuperación de elementos, tubos,
cajas, mecanismos. Incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxi-
liares, excluídas medidas de protección colectivas. Sin incluir retirada, ni car-
ga de escombros sobre camión, ni transporte e vertedero.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Desmontado de proyectores de megafonía con reciclado de los mismos y cableado, con grado de complejidad baja con
recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos. 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.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

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 elementos de megafonía a levantar se procederá a su desmontaje mediante los
medios y útiles necesarios. Los trabajos se realizarán por personal cualificado.

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.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede

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 PARA 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.

- Todos los elementos superarán el nivel II de la Norma Tecnológica I.A.M.

- Manual Estaciones de Viajeros de Adif y Especificaciones Técnias de la Dirección de Protección y Seguridad de Adif

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

No procede

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.
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PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede

Artículo: 3.10.13 ud Desmontado de proyectores de megafonía con reciclado de los mismos y ca-
bleado, con grado de complejidad baja con recuperación de elementos, tubos,
cajas, mecanismos. Incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxi-
liares, excluídas medidas de protección colectivas. Sin incluir retirada, ni car-
ga de escombros sobre camión, ni transporte e vertedero. Realizado por fases
y en horario nocturno.

Ídem partida "DESMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA C/RECUPERACIÓN".

Artículo: 3.10.14 ud Desmontado de teleindicador con grado de complejidad media con recupera-
ción de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para posterior reutilización. In-
cluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares, excluídas medi-
das de protección colectivas. Sin incluir retirada, ni carga de escombros sobre
camión, ni transporte e vertedero.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Desmontado de teleindicador 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.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

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 teleindicadores a levantar se procederá a su desmontaje mediante los medios y
útiles necesarios. Los trabajos se realizarán por personal cualificado.

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.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Noo procede

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 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 Técnias de la Dirección de Protección y Seguridad de Adif

CONDICIONES PREVIAS 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 las cámaras 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, 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

No procede

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

No procede

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

No procede

Artículo: 3.10.15 ud Desmontado de teleindicador con grado de complejidad media con recupera-
ción de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para posterior reutilización. In-
cluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares, excluídas medi-
das de protección colectivas. Sin incluir retirada, ni carga de escombros sobre
camión, ni transporte e vertedero. Realizado por fases y en horario nocturno.

Ídem partida "DESMONTAJE TELEINDICADOR".

 3.11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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Artículo: 3.11.1 ud Suministro y montaje de detector de humos por aspiración marca Vesda E VEU
modelo VEU-A00 de Xtralis o equivalente, compuesto por camara de detección
con luz de láser programable con un rango de sensibilidad de 0,001 a 20.0%
obs/m (de
0,0003 a 6,25% obs/pie) y hasta 80 orificios de Clase A. Proporciona también
hasta 800 m de tubería en redes de muestreo ramificadas. Cobertura de hasta
2.000 m2.
Compatible con las funciones Ethernet, Wi-Fi y de servidor web, además del
propio software del fabricante. Con colector para conexión de 4 tubos (una so-
la zona), 7 relés programables (estado bloqueado o no bloqueado). Contactos
de 2 A a 30 V CC (resistentes). Leds de alarmas y averías, y botones de silen-
ciado y reset, entre otros. Para ser alimentado a 24 V DC. Incluso clips de fija-
ción, tapones finales, curvas a 45º, curvas a 90º, bifurcación en Te de lados
iguales, manguitos de unión, racores de unión roscados, etiquetas de señali-
zación de punto de muestreo, capilares de derivación y todos las sujeciones y
accesorios necesarios.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

Idem partida ud "DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO"

Artículo: 3.11.2 ud Suministro y montaje de clips demateriales de conductos de toma de muestra.
consistentes en:
- Tubo 25 mm. ABS rojo de 3 m. de longitud
- Conexión tubos 25 mm. ABS rojo
- Curva de 90º de radio largo ABS rojo
- Tapón terminal ABS rojo
- Abrazadera de sujección del tubo ABS rojo
- Punto de muestreo capilar plano completo con capilar de 10 mm.
- Etiqueta larga de punto de muestreo

Idem partida ud "DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO"

Artículo: 3.11.3 m Lazo analógico formado por cable trenzado apantallado 2x1,5mm de sección
bajo tubo PVC rígido. Incluyendo p.p. de cajas de derivación, pequeño material
y accesorios.Totalmente instalado y montado.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Lazo analógico formado por cable trenzado apantallado 2x1,5mm de sección bajo tubo PVC rígido. Instalado incluyendo p.p.
de cajas de derivación, pequeño material y accesorios.Totalmente instalado y montado.

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 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

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 y  REBT 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
Dirección de obra.

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.

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

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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

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

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 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

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.

Artículo: 3.11.4 ud Suministro e instalación de detector de tecnología combinada óptico-térmica
analógico inteligente con aislador. Direccionamiento sencillo mediante dos
roto-swich decádicos (01-159). Funciones lógicas programables desde la cen-
tral de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led
que permite ver el estado del detector desde cualquier posición y micro inte-
rruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local.
Fácilmente desmontable para su limpieza. De color blanco, incluye base
B50AP intercambiable con el resto de detectores analógicos.
Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 5 y 7 según exigencia de la
Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción.
Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de
condiciones.
Marca NOTIFIER Modelo NFX/ISO-SMT2 o equivalente.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Suministro e instalación de detector de tecnología combinada óptico-térmica 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 B50AP intercambiable con el resto de detectores analógicos.

Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 5 y 7 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos
de la construcción.

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca NOTIFIER Modelo NFX/ISO-SMT2 o equivalente.

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.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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

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 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

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.

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 detectores se medirán por unidades colocada.

 PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

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.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Artículo: 3.11.5 ud 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. Fabri-
cado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permite ver el esta-
do del detector desde cualquier posición y micro interruptor activable median-
te imán para realizar un test de funcionamiento local. Fácilmente desmontable
para su limpieza. De color blanco, incluye base B50AP intercambiable con el
resto de detectores analógicos.
Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 7 según exigencia de la Di-
rectiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción.
Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de
condiciones.
Marca NOTIFIER Modelo NFX/ISO-OPT o equivalente.

Idem partida ud "DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO"

Artículo: 3.11.6 ud Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con elemento rearma-
ble, direccionable y con aislador de cortocircuito incorporado. Direccionamien-
to sencillo mediante dos roto-swich decádicos (01-159). 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 Di-
rectiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción.
Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de
condiciones.
Marca NOTIFIER Modelo M700KAC-IFF/C o equivalente.

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 (01-159). 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.

Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca NOTIFIER Modelo M700KAC-IFF/C o equivalente.

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

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

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

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.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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 pulsadores se medirán por unidad colocada.

 PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

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.

Artículo: 3.11.7 ud Suministro e instalación de sirena con flash direccionable de color rojo ali-
mentada del lazo analógico compatible con protocolo avanzado OPAL. Senci-
llo direccionamiento  mediante dos roto-swich decádicos (01-159). Tecnología
de leds de alta luminosidad. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen selec-
cionables (máx salida de sonido  97dBA ±3 dBA a 1 metro) y posibilidad de ac-
tivación independiente del flash y de la sirena. Consumo máx. en alarma de
14.7 mA. Dispone de función de bloqueo en base y aislador de cortocircuitos.
Posibilidad de montaje con bases de bajo perfil, altas y estancas IP66. Incluye
base de montaje en techo o pared B501AP.
Certificado conforme a la norma UNE-EN54 partes 3 y 17 según exigencia de la
Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción.
Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de
condiciones.
Marca NOTIFIER Modelo NFXI-WSF-RR o equivalente.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Suministro e instalación de sirena con flash direccionable de color rojo alimentada del lazo analógico compatible con
protocolo avanzado OPAL. Sencillo direccionamiento  mediante dos roto-swich decádicos (01-159). Tecnología de leds de
alta luminosidad. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen seleccionables (máx salida de sonido  97dBA ±3 dBA a 1
metro) y posibilidad de activación independiente del flash y de la sirena. Consumo máx. en alarma de 14.7 mA. Dispone de
función de bloqueo en base y aislador de cortocircuitos. Posibilidad de montaje con bases de bajo perfil, altas y estancas
IP66. Incluye base de montaje en techo o pared B501AP.

Certificado conforme a la norma UNE-EN54 partes 3 y 17 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los
productos de la construcción.

Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones.

Marca NOTIFIER Modelo NFXI-WSF-RR o equivalente.

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

PROCESO DE EJECUCIÓN

Sirenas electrónicas montadas en interior o exterior, y sirenas electromecánicas montadas en el interior.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

          - Fijación al paramento

          - Conexión a la red eléctrica y al circuito de detección.(No incluidos la red ni el circuito en la P.O.)

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 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.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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

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.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Las sirenas se medirán por unidades colocada.

 PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

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.

Artículo: 3.11.8 m  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.

DESCRIPCIÓN

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.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Sus características quedan definidas en el texto descriptivo de la partida.

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.

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

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 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.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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 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.

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 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

- 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

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.

Artículo: 3.11.9 ud   E x t i n t o r  d e  p o l v o  AB C  c o n  AL T A e f i c a c i a  3 4 A - 2 3 3 B .  M a r c a
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

Extintor de polvo ABC con ALTA eficacia 34A-233B. 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.

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.

El cuerpo tendrá un rodapié soldado al fondo, para poderlo apoyar en el suelo.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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.

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

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

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

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

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.

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:

 - 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
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.

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.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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

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.

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 sistemas manuales de extinción se medirán por unidades montadas.

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.

 PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

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.

Artículo: 3.11.10 ud   E x t i n t o r  d e  n i e v e  c a r b ó n i c a  C O 2  c o n  e f i c a c i a  8 9 B  m a r c a
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 34A-233B".

Artículo: 3.11.11 ud  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 34A-233B".

Artículo: 3.11.12 ud  Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso,
advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno
de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad
instalada.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación
y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

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.

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

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.

NORMAS DE APLICACIÓN

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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 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

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

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.

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

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.

Artículo: 3.11.13 ud  Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso,
advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de
0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad ins-
talada.

Idem partida "SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.".

Artículo: 3.11.14 m   Banda de Sinalux LLL o equivalente en PVC de 2 mm de espesor, 1200x57mm
para balizamiento a baja altura de elementos verticales. Medida la unidad ins-
talada.

Idem partida "SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.".

Artículo: 3.11.15 ud  Toma siamesa de fachada IPF-41con cabina metálica con puerta de 58x43x30
cm, con puerta blanca y cerco rojo ,  con rótu lo  "USO EXCLUSIVO
BOMBEROS", cerradura de cuadradillo 8 mm, de atornillar, con bifurcación de
aluminio de 80 mm (R3"x2), 2 bocas de 70 mm. de diámetro, racores y tapones
de uso normal. Medida la unidad instalada.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Toma siamesa de fachada IPF-41con cabina metálica con puerta de 58x43x30 cm, con puerta blanca y cerco rojo, con rótulo
"USO EXCLUSIVO BOMBEROS", cerradura de cuadradillo 8 mm, de atornillar, con bifurcación de aluminio de 80 mm
(R3"x2), 2 bocas de 70 mm. de diámetro, racores y tapones de uso normal. Medida la unidad instalada.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

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.

Antes del montaje, deberá comprobarse que la toma de fachada no está rota, doblada, aplastada, oxidada o de cualquier
manera dañada.

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

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 los ensayos.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

No procede

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

-         Preparación de las zonas donde se hallan de instalar las tomas de fachada.

-         Zona de almacenamiento cercano al lugar de la instalación durante el proceso de montaje. Las zonas de almacenaje
deben estar limpias, secas y protegidas del exterior. Antes del montaje, deberá comprobarse que la toma no está dañada.

- Requerimientos de seguridad: Deben instalarse vallas de seguridad homologadas en todos los huecos abiertos.

- Las comprobaciones que la D.O. efectuará, serán las indicadas en la Ordenaza reguladores de las condicionesd e
Protección Contra Incendios del Ayuntamiento de Barcelona, Abril 2008.

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-ETF-006-V02 Sistemas de protección contra incendios con agua en Adif.

Se cumplirá toda la normativa vigente a fecha de ejecución del Proyecto

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Condiciones previas:

El sistema de columna seca está compuesto por 3 tipos de elementos,(R.D. 1942/1993):

1. Toma de agua en fachada (IPF 41)

Armario  en hornacina exterior con puerta metálica, e indicación de uso exclusivo de bomberos, contenido: Conexión
siamesa con llaves incorporadas, entrada roscada de 3, y dos salidas de 70mm con racores y tapas según UNE-23.400 para
uso normal.

2. Boca de salida en pisos (IPF 39)

Armario o arqueta empotrada, con puerta practicable o frontal rompible, conteniendo: conexión siamesa con llaves
incorporadas, entrada roscada de 2 ½, y dos salidas de 45mm con racores y tapas según UNE 23.400 para uso normal

3. Boca de salida en pisos con llave de seccionamiento (IPF 40)

Armario o arqueta empotrada, con puerta practicable o frontal rompible, conteniendo: conexión siamesa con llaves
incorporadas, entrada roscada de 2 ½, dos salidas de 45mm con racores y tapas según UNE 23.400 para uso normal y llave
de bola para seccionamiento de 3.

Condiciones de terminación:

Estanqueidad.

Resistencia mecánica de la instalación.

CONSERVACIÓN Y MENTENIMIENTO

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.

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

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

Las toma de fachada se medirá por unidad instalada y preparada para su uso.

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.

Artículo: 3.11.16 m   Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 3" (DN-80), sin calorifugar, colocado
en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plata-
formas móviles, mano de obra, prueba hidráulica, con imprimación en minio
electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero. Medida la unidad instalada.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS.

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 3" (DN-80), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones,
soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Las tuberías y accesorios serán almacenadas 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.

Replanteo del trazado de la instalación

Montaje de las  tuberías y de sus accesorios

Pruebas de presión por tramos.

Conexión a la red de distribución de agua.

Pruebas de presión de la instalación completa y servicio.

Protección de los elementos frente a golpes y mal uso.

En instalaciones colgadas habrá de tenerse la precaución de soportarlo mediante abrazaderas. Como regla general, se
instalará una abrazadera cada 0,5 m. De tubo en trazados horizontales y cada metro en trazados verticales.

NORMAS DE APLICACIÓN.

Directiva CEN/ TS 14972

NFPA 750

Ensayos IMO MSC 668 y 728

Normas Cepreven

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Cada mes, y por personal especializado, se procederá a la apertura de la llave de paso de la canalización de prueba,
comprobando el funcionamiento del timbre hidráulico, así como el encendido del piloto correspondiente de la central de
señalización.

Después de haber funcionado algún rociador se procederá a desaguar la derivación por medio de la canalización de desagüe
de la válvula de alarma.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS.

Se comprobará la fijación de las tuberías a las paredes y de la estanquidad de los empalmes.

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, según la descripción en su propio capítulo referido a esta unidad, incluyendo todos los
elementos auxiliares definidos anteriormente para su correcto montaje y conexionado.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES.

Según se indica en el  Anejo de Control de Calidad.

Artículo: 3.11.17 dm2Sellado de pasos de instalaciones EI 180 a base de Novasit, o equivalente,
mortero seco para el sellado ignífugo y contra gases de combustión. Herméti-
co al agua, transitable y de fácil reinstalación.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS.

Sellado de pasos de instalaciones EI 180 a base de Novasit, o equivalente, mortero seco para el sellado ignífugo y contra
gases de combustión. Hermético al agua, transitable y de fácil reinstalación.

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

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 módulos 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.

Para la correcta ejecución de esta unidad de obra se seguirán las instrucciones de la DF, así como las recomendaciones y
especificaciones del fabricante.

NORMAS DE APLICACIÓN.

Código Técnico de la Edificación (Seguridad contra incendios)

CONDICIONES PREVIAS 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 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 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

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.

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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
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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.

Artículo: 3.11.19 PA 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.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

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.

Servicivios completos de la legalización de la instalación, incluyendo:

- Proyecto visado,

- Dirección de obra,

- Boletines,

- Certificado final de obra,

- Contrato de mantenimiento,

- Tasas,

- Pagos a compañías de control y

- Gestiones necesarias para poner en servicio la instalación legalizada ante la Consejería de Economía e Industria de la
Generalitat de Cataluña

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

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 Y DE TERMINACIÓN

No procede

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

No procede

CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN O RECHAZO

No procede

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

No procede

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.

 3.12 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN

Artículo: 3.12.1 ud Montaje de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia recuperada
con grado de complejidad media, tubos, cajas, mecanismos. Incluso conexio-
nes y limpieza, y p.p. de medios auxiliares, excluídas medidas de protección
colectivas. Sin incluir retirada, ni carga de escombros sobre camión, ni trans-
porte e vertedero.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Montaje de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia recuperada 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.

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
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No procede

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.

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.

En todas las instalaciones de sistemas de CCTV se debe cumplir obligatoriamente:

- Aislamiento galvánico de masa electrónica respecto de tierra (chasis de la cámara, etc.).

- Blindaje electrónico de elementos sensibles (CCD, etc.).

- Caja de conexiones sin cierre de lazo a tierra.

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 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.

CONDICIONES PREVIAS 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 las cámaras 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, 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.

Las conexiones tanto del circuito cerrado de televisión como las de alimentación, estarán hechas.

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.

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.

El armazón se instalará con un apoyo de pared, con rótula móvil.

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 por personal no autorizado.

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. Dicha reposición se efectuará
preferentemente por grupos de equipos completos.

Todas los equipos repuestos 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 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 ACCEPTACIÓN O RECHAZO

No procede

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y abonará por ud totalmente instalado o desinstalada 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.

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 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.

Artículo: 3.12.2 ud Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia con gra-
do de complejidad media con recuperación de elementos, tubos, cajas, meca-
nismos, 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. Reali-
zado por fases y en horario nocturno.

Ídem partida "DESMONTAJE CAMARA VIGILANCIA C/RECUPERACIÓN".

Artículo: 3.12.3 ud Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia con gra-
do de complejidad media con recuperación de elementos, tubos, cajas, meca-
nismos, 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. Reali-
zado por fases y en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia 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.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

No procede
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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 a levantar se procederá a su desmontaje mediante los medios y útiles
necesarios. Los trabajos se realizarán por personal cualificado.

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.

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Noo procede

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 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 Técnias de la Dirección de Protección y Seguridad de Adif

CONDICIONES PREVIAS 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 las cámaras 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, 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

No procede

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

No procede

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

No procede

Artículo: 3.12.4 ud Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia con gra-
do de complejidad media con recuperación de elementos, tubos, cajas, meca-
nismos, 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. Reali-
zado por fases y en horario nocturno.

Ídem partida "MONTAJE CAMARA VIGILANCIA RECUPERADO".

Artículo: 3.12.5 m Suministro y montaje de Cable Coaxial RG-11 de video. Incluso p.p. de peque-
ño material, útiles y herramientas para conexionado, incluido tubo metálico de
protección cuando el cable abandone las bandejas. Medida la longitud ejecuta-
da

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Suministro y montaje de Cable Coaxial RG-11 de video. Incluso p.p. de pequeño material, útiles y herramientas para
conexionado, incluido tubo metálico de protección cuando el cable abandone las bandejas. Medida la longitud ejecutada

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

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.

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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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 debe 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, 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 comprobando, 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.

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 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

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, y toda la normativa actual vigente que afecte a
esta partida.

En condiciones normales de uso no necesitarán disponer de armadura metálica de protección pudiéndose requerir la misma
si el uso a que fueran dedicados así lo necesitara.

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.

Se colocarán cables tripolares o tetrapolares hasta secciones de 16 mm2 y para secciones superiores se emplearán cables
unipolares formando ternas.  Estos irán en tubo o en bandeja y en ningún caso fijados sobre la pared directamente. La
máxima sección admisible en cables unipolares será de 240 mm2, salvo indicación expresa en otros documentos del
proyecto.

Las derivaciones o empalmes sólo podrán realizarse en las cajas dispuestas para este fin, con los elementos necesarios de
conexión que garanticen una perfecta continuidad eléctrica. Sólo se admitirán empalmes para derivación quedando
terminantemente prohibido su aplicación para extensión o reforma de líneas. Su registro de montaje y mantenimiento
quedará garantizado por cajas cada 15 m lineales de canalización, interpretándose cualquier curva o quiebro como 3 m de
longitud lineal equivalente.

Las cajas de derivación podrán considerarse así mismo como cajas de registro. Si el montaje se realizara al aire dispondrán
de fijadores o argollas deslizadores cada 80 cm como máximo. En estos casos las acometidas a cajas serán a través de
boquillas estancas. Sus embornamientos terminales deberán estar protegidos.

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.

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.

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

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.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

La D.O. verificará la ejecución de los ensayos previstos en el anejo de control de calidad.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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 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 ml. totalmente instalado 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

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.

Artículo: 3.12.6 ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de volumétrico de doble tec-
nología (microondas + infrarojos) con antienmascaramiento de Bosch oequiva-
lente. Microondas en banda K y procesamiento de señal Dual Core. Filtro digi-
tal para interferencias debidas a luces fluorescentes. Inmunidad a la luz blan-
ca, para reducción de falsas alarmas causadas por luces, focos u objetos re-
flectantes, 6500 lux. Compensación bidireccional de temperatura para funcio-
namiento de modo efectivo en un amplio rango de temperatura (-10º a +55ºc).
alcance : 15x18m.  Alimentación : 7.5  16vcc. consumo : 40mA. máximo. Cam-
pos de visión del infrarrojo:  largo alcance: 22; alcance intermedio: 12; corto
alcance: 6 y ángulo cero. Sensibilidad: estándar: 3-4 pasos; intermedia: 1-2 pa-
sos. Tamper incorporado y supervisión mediante doble resistencia de línea.
Volumétrico de grado 3. Incluye parte proporcional de pequeño material, me-
dios auxiliares, conexionado, configurado y probado. Según especificaciones
Dirección Protección y Seguridad Adif, DPS-LAVE-ETES. 2

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Suministro, transporte a pie de obra e instalación de volumétrico de doble tecnología (microondas + infrarojos) con
antienmascaramiento de Bosch oequivalente. Microondas en banda K y procesamiento de señal Dual Core. Filtro digital para
interferencias debidas a luces fluorescentes. Inmunidad a la luz blanca, para reducción de falsas alarmas causadas por
luces, focos u objetos reflectantes, 6500 lux. Compensación bidireccional de temperatura para funcionamiento de modo
efectivo en un amplio rango de temperatura (-10º a +55ºc). alcance : 15x18m.  Alimentación : 7.5  16vcc. consumo : 40mA.
máximo. Campos de visión del infrarrojo:  largo alcance: 22; alcance intermedio: 12; corto alcance: 6 y ángulo cero.
Sensibilidad: estándar: 3-4 pasos; intermedia: 1-2 pasos. Tamper incorporado y supervisión mediante doble resistencia de
línea. Volumétrico de grado 3. Incluye parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configurado y
probado.  Según especificaciones Dirección Protección y Seguridad Adif, DPS-LAVE-ETES.1.

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.

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 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.

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

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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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.

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 CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).

- Normas tecnologicas de la Edificación.

- Especificaciones Técnicas de la Dirección de Protección Civil y Seguridad de Adif.

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.

En el momento de redacción del presente proyecto, la documentación aludida queda reflejada en el documento
DPCS-AS-DEF-001 - Contenido Expedientes de Obra.

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

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.

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.

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

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.

Artículo: 3.12.7 ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de contacto magnético. Fun-
cionamiento en normalmente cerrado. Resistencia contra sabotaje. Potencia
nominal 11mm. Incluye cable armado. Incluye doble balanceo de carga de final
de línea. Incluye parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado. Según especificaciones Dirección Pro-
tección y Seguridad Adif, DPS-LAVE-ETES. 2

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Suministro, transporte a pie de obra e instalación de contacto magnético. Funcionamiento en normalmente cerrado.
Resistencia contra sabotaje. Potencia nominal 11mm. Incluye cable armado. Incluye doble balanceo de carga de final de
línea. Incluye parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configurado y probado. Según
especificaciones Dirección Protección y Seguridad Adif, DPS-LAVE-ETES.1.

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.

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

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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.

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

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.

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 CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).

- Especificaciones Técnicas de la Dirección de Protección Civil y Seguridad de Adif.

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.

En el momento de redacción del presente proyecto, la documentación aludida queda reflejada en el documento
DPCS-AS-DEF-001 - Contenido Expedientes de Obra.

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

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.

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.

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

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.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Artículo: 3.12.8 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica 3g2.5 mm li-
bre de halógenos, no propagador de llama, temperatura máxima 90ºc, baja co-
rrosividad, incluido parte proporcional empalmes y medios auxiliares eleva-
ción.

DESCRIPCIÓN

Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x2,5 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,  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

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

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.

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

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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.

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 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
Dirección de obra.

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.

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

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 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).

- Especificaciones Técnicas de la Dirección de Protección Civil y Seguridad de Adif.

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.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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 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 ACCEPTACIÓN O RECHAZO

- 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

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 .

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.

Artículo: 3.12.9 m Suministro y montaje de Cable Coaxial RG-11 de video. incluso p.p. de peque-
ño material, útiles y herramientas para conexionado,  medida la longitud ejecu-
tada. Según especificaciones Dirección Protección y Seguridad Adif.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Suministro y montaje de Cable Coaxial RG-11 de video. incluso p.p. de pequeño material, útiles y herramientas para
conexionado,  medida la longitud ejecutada

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

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.

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, 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

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.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Además, el Ingeniero Director podrá someter esta partida a las pruebas que considere oportunas, 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

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

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, y toda la normativa actual vigente que afecte a
esta partida.

En condiciones normales de uso no necesitarán disponer de armadura metálica de protección pudiéndose requerir la misma
si el uso a que fueran dedicados así lo necesitara.

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.

Se colocarán cables tripolares o tetrapolares hasta secciones de 16 mm2 y para secciones superiores se emplearán cables
unipolares formando ternas.  Estos irán en tubo o en bandeja y en ningún caso fijados sobre la pared directamente. La
máxima sección admisible en cables unipolares será de 240 mm2, salvo indicación expresa en otros documentos del
proyecto.

Las derivaciones o empalmes sólo podrán realizarse en las cajas dispuestas para este fin, con los elementos necesarios de
conexión que garanticen una perfecta continuidad eléctrica. Sólo se admitirán empalmes para derivación quedando
terminantemente prohibido su aplicación para extensión o reforma de líneas. Su registro de montaje y mantenimiento
quedará garantizado por cajas cada 15 m lineales de canalización, interpretándose cualquier curva o quiebro como 3 m de
longitud lineal equivalente.

Las cajas de derivación podrán considerarse así mismo como cajas de registro. Si el montaje se realizara al aire dispondrán
de fijadores o argollas deslizadores cada 80 cm como máximo. En estos casos las acometidas a cajas serán a través de
boquillas estancas. Sus embornamientos terminales deberán estar protegidos.

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.

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 A.S.T.M. (American Society for Testing Materials).

- Especificaciones Técnicas de la Dirección de Protección Civil y Seguridad de Adif.

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.

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

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.

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 la normas tecnológicas pertinentes.

Además, el Ingeniero Director podrá someter esta partida a las pruebas que considere oportunas, 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.

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
correspondientes documentos de Seguridad y Salud.

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 ml. 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.

PRESCIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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.

Los terminales de conexión de datos de la parte frontal quedarán accesibles.

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.

Artículo: 3.12.10 m Suministro e instalación de cable de 2x0,75 + 6 x0,22, apantallado en aluminio
con hilo de drenaje y cubierta de pvc blanca para cableado de elementos de
campo del sistema de detección de intrusión. Según especificaciones Direc-
ción Protección y Seguridad Adif.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS.

Suministro e instalación de cable de 2x0,75 + 6 x0,22, apantallado en aluminio con hilo de drenaje y cubierta de pvc blanca
para cableado de elementos de campo del sistema de detección de intrusión.

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.

Se procederá a realizar las rozas en los lugares en que la instalación sea empotrada, una vez acabadas se montarán todos
los conductos con sus respectivas cajas de derivación. 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.

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 empotrados

Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:

La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe después de terminados los trabajos
de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse posteriormente.

Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 cm de espesor,
como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los ángulos el espesor puede reducirse a 0.5 cm.

En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de codos o "tes" apropiados,
pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.

Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los
registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen
en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. Igualmente, en el caso de utilizar tubos normales empotrados en
paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo o techo, y los verticales a una
distancia de los ángulos o esquinas no superior a 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.
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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.

- NORMAS UNE.

- Normas CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).

- Especificaciones Técnicas de la Dirección de Protección Civil y Seguridad 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 ml instalado y probado, 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.

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.

Artículo: 3.12.11 ud Suministro, transporte a pie de obra e instalacón de módulo expansor multi-
plexado de 8 entradas supervisadas individuales con doble balanceo y 4 sali-
das lógicas programables, con fuente de alimentación inteligente de 12 Vcc 3
Ah. Caja metálica autoprotegida con un tamper. Led indicador de comunicacio-
nes con la central. Incluye parte proporcional de pequeño material, medios au-
xiliares, conexionado, configurado y probado. Según especificaciones Direc-
ción Protección y Seguridad Adif.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Suministro, transporte a pie de obra e instalacón de módulo expansor multiplexado de 8 entradas supervisadas individuales
con doble balanceo y 4 salidas lógicas programables, con fuente de alimentación inteligente de 12 Vcc 3 Ah. Caja metálica
autoprotegida con un tamper. Led indicador de comunicaciones con la central. Incluye parte proporcional de pequeño
material, medios auxiliares, conexionado, configurado y probado.

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.

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 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
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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 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

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.

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 CENELEC ó en su defecto, las del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).

- Normas tecnologicas de la Edificación.

- Especificaciones Técnicas de la Dirección de Protección Civil y Seguridad de Adif.

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.

En el momento de redacción del presente proyecto, la documentación aludida queda reflejada en el documento
DPCS-AS-DEF-001 - Contenido Expedientes de Obra.

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

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.

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.

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

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.

Artículo: 3.12.12 ud Suministro e instalación de cerradura electromecanica de bulón para puerta
metálica, incluido desmontar cerradura existente, saneado y pintado de sopor-
te. Incluirá módulo de relés de control para el videoportero y demás equipos
necesarios.
Conexionado, probado y configurado. Según especificaciones Dirección Pro-
tección y Seguridad Adif.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Suministro e instalación de cerradura electromecanica de bulón para puerta metálica, incluido desmontar cerradura existente,
saneado y pintado de soporte. Incluirá módulo de relés de control para el videoportero y demás equipos necesarios.

Conexionado, probado y configurado. Según especificaciones Dirección Protección y Seguridad Adif, DPS-LAVE-ETES.3.

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.

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 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.

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:

- 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).

- NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, especialmente lo indicado en la Norma UNE EN 50160:1996.

- Especificación técnicas de la Dirección de Protección y Seguridad de Adif. DPS-LAVE-ETES.3.

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

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.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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

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.

Artículo: 3.12.13 ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de cabezal lector/grabador
para tratar soportes ‘MIFARE’ dotados con la estructura fs=4 para altas presta-
ciones. Protección IP54. Indicaciones para el usuario mediante led (bicolor
rojo/verde) y zumbador. Alcance hasta 3 cm. conexión a 8 hilos  (4 para alimen-
tación + datos) Válido para montaje superficial.  Incluye parte proporcional de
pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configurado y probado. Se-
gún especificació Técnica DPS-LAVE-ETES.3 de la Dirección Protección y Se-
guridad Adif.

Idem partida "CERRADURA ELECTROMECÁNICA"

Artículo: 3.12.14 m    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.

DESCRIPCIÓN

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.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Sus características quedan definidas en el texto descriptivo de la partida.

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.

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

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 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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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 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.

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 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

- 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

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.

Artículo: 3.12.15 ud   Integración de los equipos de protección y seguridad, cámaras, detectores vo-
lumetricos, contactos magnéticos, lectores y cerraduras desmontados, con la
instalación global de Seguridad existente en la Estación, incluyendo desarrollo
del proyecto, generación de planos, ubicación de de elemetos y parametriza-
ción de elementos de campo. Según especificaciones Dirección Protección y
Seguridad Adif.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Integración de los equipos de protección y seguridad, cámaras, detectores volumetricos, contactos magnéticos, lectores y
cerraduras desmontados, con la instalación global de Seguridad existente en la Estación, incluyendo desarrollo del proyecto,
generación de planos, ubicación de de elemetos y parametrización de elementos de campo. Según especificaciones
Dirección Protección y Seguridad Adif.

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.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA  PASEO DE GRACIA 

177

Visado



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

No procede

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 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.

- Disposiciones de la Dirección de Protección y Seguridad 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.

- 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

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.

 3.13 CONTROL DE INSTALACIONES

Artículo: 3.13.1 ud Cuadros de Control de Iluminación, formados por:
- Controlador microporcesado de la marca sauter o equivalente compatible
con sistema de gestión actual.
- ALIMENTACIÓN AUX. COMUNICADOR
- 10 Módulos de 16 entradas digitales básico. Tª operación: -25ºC a 70ºC. Mon-
taje en carrilDIN. T
- 5 Módulos de 16 salidas digitales estándar.
- Switch gestionable de 4 puertos de cobre 10/100 BASE-TX, conector RJ45.
Alimentación:24VCC con conector extraíble de 3 vías. Consumo: Máximo 3,9W.
Grado de protección IP20. Dimensiones: 47x111x131mm. Peso: 120g.
- SUMINISTRO DE SUBESTACION DE CONTROL TIPO 3 , dimensiones
600x500x150
Incluye:
- Equipos suficientes para albergar los puntos de control que dependen de es-
ta subestación.
- Cuadro sin bornas de conexionado, previsto para conexionarse directamente
en las bornas de los controladores o equipos de control.
- Elementos montados y con cableado interno del bus de comunicaciones y de
alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Cuadros de Control de iluminación, formados por:

- Controlador microprocesado de la marca sauter o equivalente compatible con sistema de gestión actual.

- ALIMENTACIÓN AUX. COMUNICADOR KIT TOR

- 8 Módulos de 16 entradas digitales básico. Tª operación: -25ºC a 70ºC. Montaje en carrilDIN. T

- 4 Módulos de 16 salidas digitales estándar.

- Switch gestionable de 4 puertos de cobre 10/100 BASE-TX, conector RJ45. Alimentación:24VCC con conector extraíble de
3 vías. Consumo: Máximo 3,9W. Grado de protección IP20. Dimensiones: 47x111x131mm. Peso: 120g.

- SUMINISTRO DE SUBESTACION DE CONTROL TIPO 3 , dimensiones 600x500x150.

Incluye:

- Equipos suficientes para albergar los puntos de control que dependen de esta subestación.

- Cuadro sin bornas de conexionado, previsto para conexionarse directamente en las bornas de los controladores o equipos
de control.

- Elementos montados y con cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores
al cuadro.

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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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

- 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:

- 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).

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

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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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.

Artículo: 3.13.2 ud Integración de escaleras mecánicas de salidas a la calle Pau Claris.
-PLC de control de las escaleras.
-Bus de comunicación.
-Integración de cámaras IP en sistema de control.
-Integración de PLC de escaleras en sistema de control.
Incluso p.p. de pequeño material de instalación, programación, pruebas, pues-
ta en marcha y mano de obra de montaje. Medida la unidad, completamente
instalada y funcionando.

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

REARME Y PARADA DE LAS ESCALERAS MECÁNICAS DESDE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE INSTALACIONS
existente de la marca Sauter de la instalación de alumbrado de los andenes.

Comprende:

 Mapeo de variables, según documentación del sistema.

 Diseño de las pantallas gráficas de supervisión, con puntos de interacción con el sistema, para el/los puesto/s central/es de
control.

 Interface y/o software necesario para la comunicación abierta del sistema que se integra (suministrado por terceros)

 Tarjetas de entradas/salidas del sistema a integrar, cuando sean requeridas

 Documentación técnica completa, así como planos as-buit en soporte informático, del sistema que se integra.

 Cualquier material y/o trabajo que deba proporcional el suministrador del sistema que se integra.

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.

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
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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 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.

Artículo: 3.13.3 ud Instalación de cableado (libre de halógenos) yconexionado de bus de comuni-
caciones KEP-T de 2x2x0,8 mm2, bajo tubo o bandeja.

 PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Instalación de cableado (libre de halógenos) yconexionado de bus de comunicaciones KEP-T de 2x2x0,8 mm2, bajo tubo o
bandeja.

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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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:

- 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

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

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 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.

Artículo: 3.13.4 ud - TRABAJOS DE INGENIERIA , PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA de las
Instalaciones de CONTROL DE ILUMINACION incluidas en este proyecto. Com-
prende:

*Desarrollo, de forma consensuada con la Dir.Facultativa y/o representantes
de la Propiedad, del proyecto de Control de Iluminacion en cuanto a las nece-
sidades del sistema y soluciones generales. Incluye el replanteo tecnico co-
rrespondiente a la arquitectura de comunicaciones correspondiente al
edificio/s objeto del proyecto.
*Programacion de controladores para la implementacion de las regulaciones,

automatizaciones y gestion del sistema, segun el proyecto de detalle. ò Diseno
de las pantallas graficas de supervision ,  con puntos de interaccion con el sis-
tema, para el/los puesto/s central/es de control.
*Verificacion del correcto funcionamiento del sistema de control de Ilumina-

cion.
*Un curso de formacion para el personal designado a la explotacion del siste-

ma.
*Es necesaria la presencia de un representante del instalador durante la pues-

ta en marcha

PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE INSTALACIONS existente de la marca Sauter de la instalación de
alumbrado de los andenes.

Comprende:

 Mapeo de variables, según documentación del sistema.

 Diseño de las pantallas gráficas de supervisión, con puntos de interacción con el sistema, para el/los puesto/s central/es de
control.

 Interface y/o software necesario para la comunicación abierta del sistema que se integra (suministrado por terceros)

 Tarjetas de entradas/salidas del sistema a integrar, cuando sean requeridas

 Documentación técnica completa, así como planos as-buit en soporte informático, del sistema que se integra.

 Cualquier material y/o trabajo que deba proporcional el suministrador del sistema que se integra.

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:
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

- 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.

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:

- 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.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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.

 6 EQUIPAMIENTO

 6.1 MOBILIARIO

Artículo: 6.1.1 ud Suministro y colocación de lavabo mural Roca Civic o equivalente de 800x550
mm con grifo monomando Roca Victoria o equivalente totalmente instalado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Lavabo mural Roca Civic o equivalente de 800x550 mm con grifo monomando Roca Victoria o equivalente totalmente
instalado

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.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

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

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 de la zona de trabajo

- Colocación del lavabo en el espacio previsto

- Conexión a la red de evacuación

- Conexión a la red de agua

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 lavabo instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple.

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista en el proyecto.

La altura desde el nivel del pavimento hasta el nivel frontal superior del lavabo será la reflejada en el proyecto, o en su
defecto, la indicada por la DF.

Si el lavabo se coloca empotrado en una encimera, estará fijado sólidamente a ésta con el sistema indicado por el fabricante.

El encuentro con el revestimiento del paramento, y entre el lavabo, el pie y el pavimento, o entre el lavabo y la encimera,
según corresponda, quedará rejuntado con silicona neutra.

Se garantizará la estanqueidad de la conexión con el conducto de evacuación.

Las conducciones metálicas del aparato tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo de sección >= 2,5
mm2.

Tolerancias de instalación:

- Nivel: ± 10 mm

- Caída frontal con respecto al plano horizontal: <= 5 mm .

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

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

La DF será la encargada de aceptar o rechazar los trabajos según los criterios fijados.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Unidad (ud) de lavabo mural Roca Civic o equivalente de 800x550 mm con grifo monomando Roca Victoria o equivalente
totalmente instalado

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 6.1.2 m Encimera de granito nacional de 2 cm. de espesor, con faldón y zócalo,
i/anclajes, colocada, medida la superficie ejecutada (mínima=1 m2).

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Encimera de granito nacional de 2 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/anclajes, colocada, medida la superficie ejecutada
(mínima=1 m2).

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

No procede.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

No procede.

CONTROL DE RECEPCIÓN

No procede.

ENSAYOS

No procede.
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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

Encimeras de piedra natural colocadas sobre soportes murales y empotrados al paramento. La ejecución de la unidad de
obra incluye las siguientes operaciones: - Fijación de los soportes al paramento - Colocación de la encimera sobre los
soportes - Rejuntado de la encimera al paramento Después de la colocación de los soportes, se evitarán golpes o
vibraciones que puedan afectar el fraguado del mortero con el que se han tomado. No se colocará la encimera sobre los
soportes hasta que el mortero haya alcanzado el 70% de la resistencia prevista. La encimera quedará horizontal y no
presentará grietas, roturas, manchas ni desportillamientos. Se colocarán los suficientes soportes de hierro galvanizado para
que la encimera sea estable. La unión entre piezas se hará a tope y será estanca. La unión de la encimera con el paramento
quedará rejuntada. En el caso de haber equipos de mobiliario debajo de la encimera, el vuelo se ajustará al proyecto o a las
directrices fijadas por la DF En el caso de no estar especificado el empotramiento del tablero al paramento será >= 1,5 cm.
Tolerancias de ejecución: - Horizontalidad: ± 0,1% - Altura: ± 5 mm

NORMAS DE APLICACIÓN

No hay normativa de obligado cumplimiento.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

No procede.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

No procede.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

m de superficie real medida según las especificaciones de la DT. Este criterio incluye el acabado específico de los bordes y
el encuentro con los paramentos.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 6.1.3 ud Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas to-
tales, en tubo de aluminio con recubrimiento en nylon, incorpora una lámina
de seguridad como protección en caso de rotura,  instalado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con recubrimiento en
nylon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de rotura,  instalado.

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.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

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

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:

Adherido sobre tablero de madera:

- Limpieza y preparación del soporte

- Aplicación del adhesivo y colocación del espejo

- Limpieza final

Colocación con fijaciones mecánicas:

- Limpieza del soporte

- Replanteo de los puntos de fijación

- Colocación del espejo

NORMAS DE APLICACIÓN

No hay normativa de obligado cumplimiento.

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Estará colocado de manera que no quede sometido a esfuerzos producidos por contracciones, dilataciones o deformaciones
del soporte.

El soporte quedará plano y estará bien aplomado.

Quedará bien fijado al soporte.

Una vez colocado no presentará ralladuras, desportillamientos u otros defectos superficiales ni en la cara vista ni en la
posterior.

Distancia entre los espejos: >= 1 mm .

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

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

La DF será la encargada de aceptar o rechazar los trabajos según los criterios fijados.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

 Unidad (ud) de Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con
recubrimiento en nylon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de rotura,  instalado.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 6.1.4 ud Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y cerra-
dura antirrobo, instalados con tacos de plástico y tornillos a la pared.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA  PASEO DE GRACIA 

185

Visado



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y cerradura antirrobo, instalados con tacos de plástico
y tornillos a la pared.

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.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

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

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:

- Replanteo

- Montaje, fijación y nivelación

- Retirada de la obra de los embalajes y restos de materiales

- Accesorios para baños adaptados:

- Replanteo de la posición del elemento

- Fijación del elemento al paramento

- Colocación de las juntas correspondientes del aparato

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

Antes de su instalación se hará un replanteo.

Se ha de comprobar si las características del producto corresponden a las especificadas en el proyecto.

Una vez colocado, se procederá a la retirada de la obra de los embalajes y restos de materiales.

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

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

La DF será la encargada de aceptar o rechazar los trabajos según los criterios fijados.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Unidad (ud) de Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y cerradura antirrobo, instalados con
tacos de plástico y tornillos a la pared.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 6.1.5 ud Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm.
Instalado con tacos a la pared.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm.  Instalado con tacos a la pared.

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.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

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

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:

- Replanteo

- Montaje, fijación y nivelación

- Retirada de la obra de los embalajes y restos de materiales

- Accesorios para baños adaptados:

- Replanteo de la posición del elemento

- Fijación del elemento al paramento

- Colocación de las juntas correspondientes del aparato

NORMAS DE APLICACIÓN

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

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

Antes de su instalación se hará un replanteo.

Se ha de comprobar si las características del producto corresponden a las especificadas en el proyecto.

Una vez colocado, se procederá a la retirada de la obra de los embalajes y restos de materiales.

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

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

La DF será la encargada de aceptar o rechazar los trabajos según los criterios fijados.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Unidad (ud) de Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm.  Instalado con tacos a la pared.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 6.1.6 ud Papelera de acero inoxidable 18/10, con tapa abatible y cerradura con capaci-
dad de 30 l. de 29x61x20 cm.  Instalada con tacos a la pared.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Papelera de acero inoxidable 18/10, con tapa abatible y cerradura con capacidad de 30 l. de 29x61x20 cm.  Instalada con
tacos a la pared.

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.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

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

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:

- Replanteo

- Montaje, fijación y nivelación

- Retirada de la obra de los embalajes y restos de materiales

- Accesorios para baños adaptados:

- Replanteo de la posición del elemento

- Fijación del elemento al paramento

- Colocación de las juntas correspondientes del aparato

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

Antes de su instalación se hará un replanteo.

Se ha de comprobar si las características del producto corresponden a las especificadas en el proyecto.

Una vez colocado, se procederá a la retirada de la obra de los embalajes y restos de materiales.

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

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

La DF será la encargada de aceptar o rechazar los trabajos según los criterios fijados.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Unidad (ud) de Papelera de acero inoxidable 18/10, con tapa abatible y cerradura con capacidad de 30 l. de 29x61x20 cm. 
Instalada con tacos a la pared.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 6.1.7 ud Percha simple de acero inoxidable 18x10.  Instalado con tacos a la pared.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Percha simple de acero inoxidable 18x10.  Instalado con tacos a la pared.

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.

CONTROL DE RECEPCIÓN
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El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

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

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:

- Replanteo

- Montaje, fijación y nivelación

- Retirada de la obra de los embalajes y restos de materiales

- Accesorios para baños adaptados:

- Replanteo de la posición del elemento

- Fijación del elemento al paramento

- Colocación de las juntas correspondientes del aparato

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

Antes de su instalación se hará un replanteo.

Se ha de comprobar si las características del producto corresponden a las especificadas en el proyecto.

Una vez colocado, se procederá a la retirada de la obra de los embalajes y restos de materiales.

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

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

La DF será la encargada de aceptar o rechazar los trabajos según los criterios fijados.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Unidad (ud) de Percha simple de acero inoxidable 18x10.  Instalado con tacos a la pared.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 6.1.8 ud Lavabo de Roca Roca Meridian o equivalente 700x570 movilidad reducida, con
válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada y sifón indi-
vidual PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., con grifo mezclador monomando
con aireador Roca Victoria o equivalente con manecilla gerontológica total-
mente instalado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Lavabo de Roca Roca Meridian o equivalente 700x570 movilidad reducida, con válvula de desagüe de 32 mm., llave de
escuadra de 1/2" cromada y sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., con grifo mezclador monomando con
aireador Roca Victoria o equivalente con manecilla gerontológica totalmente instalado.

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.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

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

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 de la zona de trabajo

- Colocación del lavabo en el espacio previsto

- Conexión a la red de evacuación

- Conexión a la red de agua

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 lavabo instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple.

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista en el proyecto.

La altura desde el nivel del pavimento hasta el nivel frontal superior del lavabo será la reflejada en el proyecto, o en su
defecto, la indicada por la DF.

Si la colocación es con soportes murales o sobre un pie, el lavabo estará fijado sólidamente al paramento y apoyado, en el
segundo caso, sobre el correspondiente pie.

El encuentro con el revestimiento del paramento, y entre el lavabo, el pie y el pavimento, o entre el lavabo y la encimera,
según corresponda, quedará rejuntado con silicona neutra.

Se garantizará la estanqueidad de la conexión con el conducto de evacuación.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Las conducciones metálicas del aparato tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo de sección >= 2,5
mm2.

Tolerancias de instalación:

- Nivel: ± 10 mm

- Caída frontal con respecto al plano horizontal: <= 5 mm .

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

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

La DF será la encargada de aceptar o rechazar los trabajos según los criterios fijados.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Unidad (ud) de Lavabo de Roca Roca Meridian o equivalente 700x570 movilidad reducida, con válvula de desagüe de 32
mm., llave de escuadra de 1/2" cromada y sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., con grifo mezclador
monomando con aireador Roca Victoria o equivalente con manecilla gerontológica totalmente instalado.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 6.1.9 ud Inodoro Roca Meridian o equivalente de tanque bajo para movilidad reducida
en blanco, con asiento y tapa pintada en blanco, mecanismos, llave de escua-
dra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110
mm., totalmente instalado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Inodoro Roca Meridian o equivalente de tanque bajo para movilidad reducida en blanco, con asiento y tapa pintada en
blanco, mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm.,
totalmente instalado.

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.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

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

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 de la zona de trabajo

- Colocación del inodoro en el espacio previsto

- Conexión a la red de evacuación

- Conexión a la red de agua

No se colocarán juntas de material endurecible en las roscas.

El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca.

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 inodoro instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple.

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista en el proyecto.

La tapa y el asiento quedarán centrados, no ofrecerán resistencia ni tendrán juego en su movimiento.

La altura desde el nivel del pavimento hasta el nivel frontal superior del inodoro será la reflejada en el proyecto, o en su
defecto, la indicada por la DF.

Estará fijado sólidamente al paramento o al pavimento, según el caso, con las fijaciones suministradas por el fabricante.

La entrega con el pavimento quedará rejuntada.

Se garantizará la estanqueidad de la conexión con el conducto de evacuación mediante una pasta selladora en los aparatos
de descarga horizontal, o mediante una junta de caucho o de neopreno en los de descarga vertical.

Los mecanismos de descarga y alimentación quedarán regulados de manera que el aparato funcione correctamente.

Las conducciones metálicas del aparato tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo de sección >= 2,5
mm2.

Tolerancias de instalación:

- Niveles: ± 10 mm, Coincidirá con el bidé

- Horizontalidad: ± 2 mm

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

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

La DF será la encargada de aceptar o rechazar los trabajos según los criterios fijados.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Unidad (ud) de Inodoro Roca Meridian o equivalente de tanque bajo para movilidad reducida en blanco, con asiento y tapa
pintada en blanco, mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110
mm., totalmente instalado.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Artículo: 6.1.10 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado me-
diante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto
por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor de 3/4" cro-
mado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga curvo de D=28
mm., instalado, incluso racor de unión y brida, instalado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso
sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor de 3/4" cromado con
embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga curvo de D=28 mm., instalado, incluso racor de unión y brida, instalado.

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.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

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

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 de la zona de trabajo

- Colocación del inodoro en el espacio previsto

- Conexión a la red de evacuación

- Conexión a la red de agua

No se colocarán juntas de material endurecible en las roscas.

El roscado, en su caso, se hará sin forzar ni estropear la rosca.

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 inodoro instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple.

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista en el proyecto.

La tapa y el asiento quedarán centrados, no ofrecerán resistencia ni tendrán juego en su movimiento.

La altura desde el nivel del pavimento hasta el nivel frontal superior del inodoro será la reflejada en el proyecto, o en su
defecto, la indicada por la DF.

Estará fijado sólidamente al paramento o al pavimento, según el caso, con las fijaciones suministradas por el fabricante.

La entrega con el pavimento quedará rejuntada.

Se garantizará la estanqueidad de la conexión con el conducto de evacuación mediante una pasta selladora en los aparatos
de descarga horizontal, o mediante una junta de caucho o de neopreno en los de descarga vertical.

Los mecanismos de descarga y alimentación quedarán regulados de manera que el aparato funcione correctamente.

Las conducciones metálicas del aparato tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo de sección >= 2,5
mm2.

Tolerancias de instalación:

- Niveles: ± 10 mm, Coincidirá con el bidé

- Horizontalidad: ± 2 mm

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

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

La DF será la encargada de aceptar o rechazar los trabajos según los criterios fijados.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Unidad (ud) de Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante tacos y tornillos al
solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor de 3/4"
cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga curvo de D=28 mm., instalado, incluso racor de unión y
brida, instalado.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 6.1.11 ud Suministro y colocación de barra de apoyo recta 691 mm inox AISI 304  de 1,5
mm espesor y Ø exterior 32 mm, acabado satinado.
• Pletina de anclaje, 2 u, de acero inox AISI 304, de 3 mm espesor, con 2 aguje-
ros de Ø 6,5 para adosar a la pared.
• Embellecedor (florón), 2 u, de acero inox AISI 304, acabado satinado, de 0,8
mm espesor y Ø 81 mm, que oculta la pletina de anclaje.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Barra de apoyo recta 691 mm inox AISI 304  de 1,5 mm espesor y Ø exterior 32 mm, acabado satinado.

 Pletina de anclaje, 2 u, de acero inox AISI 304, de 3 mm espesor, con 2 agujeros de Ø 6,5 para adosar a la pared.

 Embellecedor (florón), 2 u, de acero inox AISI 304, acabado satinado, de 0,8 mm espesor y Ø 81 mm, que oculta la pletina
de anclaje.

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.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

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
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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:

- Replanteo

- Montaje, fijación y nivelación

- Retirada de la obra de los embalajes y restos de materiales

- Accesorios para baños adaptados:

- Replanteo de la posición del elemento

- Fijación del elemento al paramento

- Colocación de las juntas correspondientes del aparato

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

Antes de su instalación se hará un replanteo.

Se ha de comprobar si las características del producto corresponden a las especificadas en el proyecto.

Una vez colocado, se procederá a la retirada de la obra de los embalajes y restos de materiales.

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

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

La DF será la encargada de aceptar o rechazar los trabajos según los criterios fijados.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Unidad (ud) de Suministro y colocación de barra de apoyo recta 691 mm inox AISI 304  de 1,5 mm espesor y Ø exterior 32
mm, acabado satinado.

 Pletina de anclaje, 2 u, de acero inox AISI 304, de 3 mm espesor, con 2 agujeros de Ø 6,5 para adosar a la pared.

 Embellecedor (florón), 2 u, de acero inox AISI 304, acabado satinado, de 0,8 mm espesor y Ø 81 mm, que oculta la pletina
de anclaje.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 6.1.12 ud Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico de
1640 W. con carcasa de acero acabado en epoxi blanco, colocado mediante
anclajes de fijación a la pared, y instalado.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico de 1640 W. con carcasa de acero acabado en epoxi
blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

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

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: - Colocación del aparato y su nivelación - Acometida a
la red eléctrica Para su montaje se seguirán las instrucciones del fabricante. Se manejará en obra con mucho cuidado y
quedará protegido durante la construcción y antes y después de su montaje, contra impactos.

NORMAS DE APLICACIÓN

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

CONDICIONES PREVIAS Y DE TERMINACIÓN

El aparato instalado reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple. La posición y la altura serán las indicadas
en la DT. Será resistente y estará sólidamente fijado al elemento constructivo de manera que no se pueda retirar ni desplazar
de su posición. Las uniones y conexiones eléctricas no serán fácilmente accesibles ni manipulables, se garantizará que su
acceso sólo podrá ser realizado por personal autorizado. La toma eléctrica cumplirá todo lo especificado en el "Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión".

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS

No procede.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT. El precio incluirá el aparato, los accesorios, el
anclaje al paramento, acometida eléctrica y los ensayos y pruebas para su comprobación.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 6.1.13 ud Papelera empotrable con separación de residuos en tres cubetas, con aros
portabolsas en cada una de ellas, abatibles para vaciado y limpieza, incluso
cierre con llave antivandalica con dimensiones totales aproximadas
149x105x25xcm. Formada por subestructura de perfiles tubulares de acero gal-
vanizado #40,15,2 mm y chapa plegada de acero inoxidable e=1mm. Incluye
perfil de remate de embocadura en pvc de colores y vinilo ahdesivo con icono
identificativo para cada residuo.Totalmente instalada. Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Papelera de acero inoxidable 18/10, con tapa abatible y cerradura con capacidad de 30 l. de 29x61x20 cm.  Instalada con
tacos a la pared.
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CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes,  de esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se
interpondrán lonas o sacos.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

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

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:

- Replanteo

- Montaje, fijación y nivelación

- Retirada de la obra de los embalajes y restos de materiales

- Accesorios para baños adaptados:

- Replanteo de la posición del elemento

- Fijación del elemento al paramento

- Colocación de las juntas correspondientes del aparato

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

Antes de su instalación se hará un replanteo.

Se ha de comprobar si las características del producto corresponden a las especificadas en el proyecto.

Una vez colocado, se procederá a la retirada de la obra de los embalajes y restos de materiales.

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

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

La DF será la encargada de aceptar o rechazar los trabajos según los criterios fijados.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Unidad (ud) de Papelera de acero inoxidable 18/10, con tapa abatible y cerradura con capacidad de 30 l. de 29x61x20 cm. 
Instalada con tacos a la pared.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 6.1.14 ud Vitrina para información impresa en pared. 1050x730 mm, según Manual de es-
taciones. Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Papelera de acero inoxidable 18/10, con tapa abatible y cerradura con capacidad de 30 l. de 29x61x20 cm.  Instalada con
tacos a la pared.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes,  de esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se
interpondrán lonas o sacos.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

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

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:

- Replanteo

- Montaje, fijación y nivelación

- Retirada de la obra de los embalajes y restos de materiales

- Accesorios para baños adaptados:

- Replanteo de la posición del elemento

- Fijación del elemento al paramento

- Colocación de las juntas correspondientes del aparato

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

Antes de su instalación se hará un replanteo.

Se ha de comprobar si las características del producto corresponden a las especificadas en el proyecto.
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Una vez colocado, se procederá a la retirada de la obra de los embalajes y restos de materiales.

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No procede.

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

La DF será la encargada de aceptar o rechazar los trabajos según los criterios fijados.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Unidad (ud) de Papelera de acero inoxidable 18/10, con tapa abatible y cerradura con capacidad de 30 l. de 29x61x20 cm. 
Instalada con tacos a la pared.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

 6.2 SEÑALÉTICA

Artículo: 6.2.1 m2 Suministro y Montaje de Cartel publicitario. Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la DT del Proyecto.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Los materiales serán suminitrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

La recepción de los productos, equipos y sistemas, 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.

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

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

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 operaciones siguientes: - Colocación del aparato y su nivelación - Acometida a
la red eléctrica Para su montaje se seguirán las instrucciones del fabricante. Se manejará en obra con mucho cuidado y
quedará protegido durante la construcción y antes y después de su montaje, contra impactos.

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 Y DE TERMINACIÓN

Condiciones previas: soporte

El  soporte será estable y las deformaciones estarán dentro de los parámetros admisibles.

Condiciones de terminación:

En el revestimiento acabado no habrá piezas rotas, deformadas ni con defectos superficiales apreciables (rayas, bultos, etc)

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

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 Y ENSAYOS

No procede.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No porcede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

ud realmente instalada según las especificaciones de la DT.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 6.2.2 m2 Suministro y Montaje de Banda Luminiscente. Horario nocturno

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Se comprobará que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la DT del Proyecto.

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN

Los materiales serán suminitrados adecuadamente para un correcto acopio en obra y una posterior conservación.

CONTROL DE RECEPCIÓN

El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según se indica en el Código Técnico de la
Edificación, en la Parte I, artículo 7.2.

La recepción de los productos, equipos y sistemas, 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.

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

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

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.

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: - Colocación del aparato y su nivelación - Acometida a
la red eléctrica Para su montaje se seguirán las instrucciones del fabricante. Se manejará en obra con mucho cuidado y
quedará protegido durante la construcción y antes y después de su montaje, contra impactos.

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 Y DE TERMINACIÓN

Condiciones previas: soporte

El  soporte será estable y las deformaciones estarán dentro de los parámetros admisibles.

Condiciones de terminación:

En el revestimiento acabado no habrá piezas rotas, deformadas ni con defectos superficiales apreciables (rayas, bultos, etc)

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

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 Y ENSAYOS

No procede.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No porcede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

ud realmente instalada según las especificaciones de la DT.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 6.2.3 m Seña l i z ac i ón ,  v i n i l o  a u t o a d h e s i v o  s e g ú n  d i s e ñ o  e n  p l a n o s  d e
detalle.Colocado. Horario nocturno.

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

Revestimiento flexible de paramentos verticales formado por una lámina vinílica con soporte de papel.

CARACTERISTICAS GENERALES:

No tendrá roturas, manchas, diferencias de tonalidad ni otros defectos superficiales.

Tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie.

La lámina estará pigmentada en su masa y puede estar impresa.

Los ángulos y las aristas serán rectos.

El revestimiento será flexible y cumplirá las condiciones de calidad de la UNE 53-335

Cumplirá las condiciones requeridas por la DF.

Será lavable e inalterable a la luz.

Tendrá, determinadas por el laboratorio de ensayos homologado, las características siguientes:

- Resistencia a tracción y alargamiento de rotura (UNE-EN ISO 527 (3) y UNE 53-335 (1))

- Resistencia al lavado (UNE -EN 12956)

- Comportamiento a la llama (UNE 53-335 (3))

- Resistencia a la calor en seco y en húmedo (UNE 53-335 (4))

- Penetración de líquidos (UNE-EN 1734)

- Permeabilidad al vapor de agua (UNE 53-097)

- Resistencia al desgarre (UNE 53-220 (2))

- Resistencia a la luz (UNE-EN ISO 4892 (1))

Longitud:  <= 10 m

Ancho:  <= 0,5 m

Tolerancias:

- Longitud:  ± 1,5 %

- Ancho:  ±  2 %

- Estabilidad dimensional en la dirección transversal:  + 3 %

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: En rollos embalados. En el embalaje constarán la marca del fabricante, las características del producto y su
designación según la NTE-RSF.

Almacenamiento: A cubierto en lugares secos y ventilados. En posición vertical sobre superficies planas, de manera que no
se alteren sus características.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay normativa de obligado cumplimiento.

 7 PILOTAJES Y VARIOS

 7.1 PILOTOS Y ENCARGADOS DE LOS TRABAJOS

Artículo: 7.1.1 h Hora de piloto en horario diurno.

DESCRIPCIÓN

Hora de piloto en horario diurno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

No procede.

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 Y DE TERMINACIÓN
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No procede.

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.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Hora de piloto en horario diurno de acuerdo a las necesidades de la obra.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

Artículo: 7.1.2 h Hora de piloto en horario nocturno.

DESCRIPCIÓN

Hora de piloto en horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

No procede.

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 Y DE TERMINACIÓN

No procede.

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.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Hora de piloto en horario nocturno de acuerdo a las necesidades de la obra.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

 8 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Artículo: 8.1 ud 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 for-
mas, medidas y características, s/ UNE-EN 12390-1:2001/AC:2005, su conserva-
ción 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 con-
sistencia del hormigón fresco, s/UNE-EN 12350-2:2009.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

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.

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.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

No procede.
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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.

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. para el 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.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

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

No procede.

Artículo: 8.2 ud Prueba de funcionamiento de la instalación eléctrica consistiendo en:
- Prueba de equilibrado de fases de la instalación eléctrica.
- Prueba de interruptores diferenciales y aparamenta del cuadro eléctrico.
- Prueba de las tomas de corriente.
- Prueba final del servicio de la instalación de alumbrado.

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 eléctrica consistiendo en:

PRUEBA EQU.DE FASES, 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.

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.

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.

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.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

No procede.

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.

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.

Artículo: 8.3 ud Prueba de funcionamiento de la instalación de saneamiento consistiendo en:
- Prueba de estanquidad de la red de saneamiento.
- Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento.
- Prueba de arranque de las bombas de desagüe.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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.

Las pruebas finales que se establecen son las descritas en el Punto 10. Pruebas en Obra de dicha norma:

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.

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

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.

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.

NORMAS DE APLICACIÓN

CTE. Código Técnico de la Edificación.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

No procede.

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.

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.

Artículo: 8.4 ud Comprobación de funcionamiento de la instalación de ventilación en las gale-
rías de ventilación. Medición de sonoridad y velocidades del aire. Redacción
de documento con los resultados.

DEFINICIÓN

Comprobación de funcionamiento de la instalación de ventilación en las galerías de ventilación. Medición de sonoridad y
velocidades del aire. Redacción de documento con los resultados.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.

No es de aplicación

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

No es de aplicación.

NORMAS DE APLICACIÓN.

No es de aplicación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

No es de aplicación.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS.

Se asegurará que durante la puesta en marcha se cumplen todas las especificaciones del fabricante de los equipos

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.

No es de aplicación.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES.

Se medirá y abonará por unidad de ensayo completado.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

No es de aplicación.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Artículo: 8.5 ud Jornada para ejecución de las pruebas finales de servicio de la instalación de
protección contra incendios, según exigencias del Proyecto y del CTE, además
de:
- Comprobación de la ejecución de sistemas de detección.
- Comprobación de la programación de los elementos.
- Prueba de funcionamiento de los detectores de humos.
- Comprobación de la transmisión de las señales y alarmas por los detectores
y pulsadores a la central de incendios y la receptora de alarmas.
- Elaboración de informe con los resultados obtenidos.

DEFINICIÓN

Jornada para ejecución de las pruebas finales de servicio de la instalación de protección contra incendios, según exigencias
del Proyecto y del CTE, además de:

- Comprobación de la ejecución de sistemas de detección.

- Comprobación de la programación de los elementos.

- Prueba de funcionamiento de los detectores de humos.

- Comprobación de la transmisión de las señales y alarmas por los detectores y pulsadores a la central de incendios y la
receptora de alarmas.

- Elaboración de informe con los resultados obtenidos.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.

No es de aplicación

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

No es de aplicación.

NORMAS DE APLICACIÓN.

No es de aplicación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

No es de aplicación.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS.

Se asegurará que durante la puesta en marcha se cumplen todas las especificaciones del fabricante de los equipos

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.

No es de aplicación.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES.

Se medirá y abonará por unidad de ensayo completado.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

No es de aplicación.

Artículo: 8.6 ud Realización de la prueba hidráulica de la instalación a 1,5 veces la presión má-
xima de trabajo y pruebas de puesta en marcha.

DEFINICIÓN

Realización de la prueba hidráulica de la instalación a 1,5 veces la presión máxima de trabajo y pruebas de puesta en
marcha.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.

No es de aplicación

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

No es de aplicación.

NORMAS DE APLICACIÓN.

No es de aplicación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

No es de aplicación.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS.

Se asegurará que durante la puesta en marcha se cumplen todas las especificaciones del fabricante de los equipos

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.

No es de aplicación.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES.

Se medirá y abonará por unidad de ensayo completado.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

No es de aplicación.

Artículo: 8.7 ud Prueba para comprobación de la emisión y recepción de la comunicación del
interfono con central de emergencias. Incluso emisión del informe de la prue-
ba.

DEFINICIÓN

Prueba para comprobación de la emisión y recepción de la comunicación del interfono con central de emergencias.  Incluso
emisión del informe de la prueba.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.

No es de aplicación

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

No es de aplicación.

NORMAS DE APLICACIÓN.

No es de aplicación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

No es de aplicación.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS.

Se asegurará que durante la puesta en marcha se cumplen todas las especificaciones del fabricante de los equipos

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.

No es de aplicación.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES.

Se medirá y abonará por unidad de ensayo completado.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

No es de aplicación.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

Artículo: 8.8 ud Pruebas finales de funcionamiento de la instalación de megafonía. Se compro-
bará la calidad del audio. Compensación de las etapas de potencia. Inteligibili-
dad de mensajes. Elaboración de documento con los resultados.

DEFINICIÓN

Pruebas finales de funcionamiento de la instalación de megafonía. Se comprobará la calidad del audio. Compensación de las
etapas de potencia. Inteligibilidad de mensajes. Elaboración de documento con los resultados.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.

No es de aplicación

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

No es de aplicación.

NORMAS DE APLICACIÓN.

No es de aplicación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

No es de aplicación.

CONTROL DE EJECUCIÓN Y ENSAYOS.

Se asegurará que durante la puesta en marcha se cumplen todas las especificaciones del fabricante de los equipos

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.

No es de aplicación.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES.

Se medirá y abonará por unidad de ensayo completado.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

No es de aplicación.

Artículo: 8.9 PA Partida alzada a justificar para la asistencia a la dirección facultativa en la re-
copilación, elaboración y entrega a ADIF, de la documentación de la obra eje-
cutada, 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 Condicio-
nes Técnicas Particulares.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

No procede.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA

PROCESO DE EJECUCIÓN

Recopilación, elaboración y entrega a ADIF de la documentación de la obra ejecutada.

NORMAS DE APLICACIÓN

Art. 7 de la LOE, en el art. 8 del CTE, y en el anejo II del CTE.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN

No procede.

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

No procede.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

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

No procede.

 9 MEDIDAS DESTINADAS AL CLIENTE DURANTE LA OBRA

Artículo: 9.1 m2 Tabique autoportante formado por una estructura de perfiles de chapa de ace-
ro galvanizado de 70 mm de ancho a base de montantes, separados 600 mm
entre ellos, y canales, anclados al pavimento y rodeando todo el perímetro de
la obra. A la estructura se atornilla por un lado una placa de cartón yeso de ti-
po Pladur N de 15 mm de espesor o equivalente. Incluso anclajes para suelo y
techo, replanteo y nivelación, tornillería, anclajes, encintado, tratamiento de
juntas y acabado en pintura color verde Adif (RAL 6029 – 6017). Incluido poste-
rior desmontaje para reutilización y/o traslado a vertedero. Totalmente termina-
do. Ejecutado por fases en horario nocturno.

DESCRIPCIÓN

 Particiones realizadas con placas de cartón-yeso sobre perfilería metálica.

CONDICIONES PREVIAS

 - Acabado de la estructura y limpieza de toda la zona de trabajo.

 - Replanteo, definición de juntas.

COMPONENTES

 - Perfilería metálica, guías y montantes.

 - Paneles de cartón-yeso, con propiedades cortafuegos durante 30 min. (RF-30).

 - Cinta y pasta de juntas.

EJECUCIÓN

 - Se colocará el armazón de guías y montantes según el replanteo realizado, fijándolos al suelo con tornillos cada 50 cm.

 - Una vez colocado el entramado metálico se colocarán los paneles atornillándolos a los montantes cada 50 cm.

 - Se comprobará el aplomado y la planeidad del panel atornillado antes de continuar.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

 - Se procederá a colocar la cinta de juntas y a repasar con pasta de juntas.

 - Se conservará la junta de dilatación si se atraviesa con un tabique.

NORMATIVA

 CTE-Código Técnico de la Edificación.

 NTL-PTP Particiones.

 Normativa aplicable y vigente a la fecha de ejecución del proyecto.

CONTROL

 - Se realizará un control por planta tipo, comprobando la ejecución, disposición, juntas, recibido...

 - Se comprobará la ejecución de las juntas de dilatación del edificio.

 - Se comprobará el recibido de los precercos.

 - No se admitirán errores superiores a 20 mm. en el replanteo, ni a 5 mm. en planeidad o desplomes.

 - El tabique terminado resistirá un "golpe pesado" con una energía de 120 J. y un "golpe duro", con una energía de 2,5 J. sin
deformaciones ni roturas.

SEGURIDAD

 Riesgos mas frecuentes:

 - Caídas a distinto nivel.

 - Caídas de objetos.

 - Golpes y atrapamientos.

 Protecciones personales:

 - Casco, mono, calzado adecuado, guantes....

 - Cinturón de seguridad.

 - Gafas y mascarilla (en su caso).

 Protecciones colectivas:

 - Barandillas de 90 cm. con rodapiés.

 - Redes y/o viseras en caso de trabajos en altura, en las proximidades del exterior.

 - Marquesinas de 2.5 m. de vuelo en planta primera.

 - Los andamios se dispondrán para que el operario no trabaje nunca por encima de la altura de los hombros.

 - Todos los tablones o plataformas de trabajo estarán sujetos al andamio y formarán plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho como mínimo.

 - No se colocarán sobre los andamios materiales que no sean estrictamente necesarios, ni se sobrecargarán las
plataformas, que en este caso tendrán 80 cm. de ancho mínimo.

 - En todo caso se seguirán estrictamente las indicaciones del Estudio de Seguridad

MEDICIÓN Y ABONO

 - La ejecución de los tabiques se medirá y abonará por m² de superficie ejecutada, descontando todos los huecos

 - En todo caso se aplicarán las indicaciones contenidas en las mediciones de proyecto

MANTENIMIENTO

 - Se respetarán los empujes máximos que se pueden ejercer.

 - Se evitarán las humedades habituales, denunciando cualquier fuga observada.

 - Se observará con cuidado, por técnico competente, cualquier fisura, desplome..etc. a fin de dictaminar las reparaciones
que deban realizarse.

Artículo: 9.2 ud Vinilo impreso con fotografías para interior según normativa corporativa y do-
cumentación gráfica adjunta, en medidas 1630x2445 mm. colocado sobre so-
porte 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.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Vinilo impreso con fotografías para exterior según normativa corporativa y documentación gráfica adjunta, en medidas
1630x2445 mm. colocado sobre soporte rígido de chapa (incluido) en cerramiento de obras de exterior. Incluso replanteo,
pegado, repaso de imperfecciones, piezas de fijación, montaje, desmontaje, herramientas y medios auxiliares. Totalmente
terminado.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

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

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

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

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 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

DESCRIPCIÓN

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.

EJECUCIÓN
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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.

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

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 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.

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 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 unidad (ud) de Vinilo impreso con fotografías para exterior según normativa corporativa y
documentación gráfica adjunta, en medidas 1630x2445 mm. colocado sobre soporte rígido de chapa (incluido) en
cerramiento de obras de exterior. 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

No procede

Artículo: 9.3 ud MOntaje y desmontaje de lona con estructura de poliester de alta tenacidad im-
presa en alta calidad con tintas solventes. Confeccionada con refuerzo y olla-
dos tensada sobres bastidor de acero mediante tensores. Incluido bastidor y
tensores. Horario nocturno.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Montaje y desmontaje de lona con estructura de poliester de alta tenacidad impresa en alta calidad con tintas solventes.
Confeccionada con refuerzo y ollados tensada sobres bastidor de acero mediante tensores. Incluido bastidor y tensores.
Horario nocturno.

Bastidor y lona por tramos de marquesina.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

Lona con estructura de poliéster de alta tenacidad, impresa en alta calidad con tintas solventes. Peso aproximado por m2
450grs.

Lona impresa confeccionada con refuerzo y ollados tensada sobre bastidor de acero mediante tensores.

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 encotrada 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

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 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

DESCRIPCIÓN

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.

EJECUCIÓN

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.

Vinilo publicitario de Adif.

CONDICIONES GENERALES

DOCUMENTO N°. 3 : PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA  PASEO DE GRACIA 

201

Visado



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todas las secciones

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

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 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.

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 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 unidad (ud) de Montaje y desmontaje de lona con estructura de poliester de alta tenacidad impresa
en alta calidad con tintas solventes. Confeccionada con refuerzo y ollados tensada sobres bastidor de acero mediante
tensores. Incluido bastidor y tensores. Horario nocturno.

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

No procede.

Artículo: 9.4 ud 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 LOS MATERIALES

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

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

No procede.

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES

Se medirá y abonará por unidad ejecutada.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

VERIFICACIONES Y PRUEBAS DE SERVICIO PARA COMPROBAR LAS PRESTACIONES

No procede.

 11 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

El pliego del presente capítulo se desarrolla en el Anejo correspondiente a  Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición.

 12 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El pliego del presente capítulo se desarrolla en el Anejo correspondiente a  Estudio de Seguridad y Salud.
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Mediciones

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 1 ACTUACIONES PREVIAS

Capítulo: 1.1 DEMOLICIONES

1.1.1

1.1.1

ud RETIRADA DEL MOBILIARIO EXISTENTE. HORARIO NOCTURNO
Retirada y traslado de mobiliario existente, con p. p. de anclajes y fijaciones, acopio de
materiales para su reutilización, incluso carga y transporte a almacen de Adif. Horario
nocturno.

Bancos 16 16,00
14 14,00

Papeleras 9 9,00
8 8,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1 47,00

1.1.2

1.1.2

m3 PICADO MURO DE HORMIGÓNEN MASA EXISTENTE C/MARTILLO. HORARIO
NOCTURNO
Picado de muro de hormigón en masa existente , con martillo eléctrico, para alojar
armarios y codos de las tuberías de columna seca; incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas. Ejecutado por fases en horario nocturno.

Alojamiento armarios
4 1,00 0,30 1,20

10 0,50 0,30 1,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2 2,70

1.1.3

1.1.3

m2 DERRIBO LOSA MACIZA,HORM.ARM.,MAN.+COMPRESORCARGA MANUAL.
HORARIO NOCTURNO
Derribo de losa maciza de hormigón armado, a mano y con compresor y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor. Realizado en horario nocturno.

Desembarco escalera 2 2,70 2,50 13,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.3 13,50

1.1.4

1.1.4

m2 DERRIBO FORJADO,VIGUETA PERF.LAM.,M.MAN.,CARGA MANUAL. HORARIO
NOCTURNO
Derribo de forjado de vigueta de perfil laminado, con medios manuales y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor. Realizado en horario nocturno.

Forjado existente 2 2,50 2,50 12,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4 12,50

1.1.5

1.1.5

m3 DERRIBO MURO,OBRA CERÁM.,M.MAN.,CARGA MANUAL. HORARIO NOCTURNO
Derribo de muro de obra cerámica, con medios manuales y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor. Realizado en horario nocturno.

Coronación muro escaleras 2 7,70 0,60 0,15 1,39

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.5 1,39

1.1.6

1.1.6

m2 DERRIBO DE MARQUESINA
Desmontaje de las estructuras formadas por vigas y soportes metálicos de las
marquesinas de andenes, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
elementos, incluido transporte y p.p. de medios auxiliares.

Estructura existente marquesina 2 255,00 3,70 1.887,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.6 1.887,00

1.1.7

1.1.7

m2 DEMOLICIÓN ALICATADOS Y TABICÓN C/MARTILLO ELÉCTRICO. HORARIO
NOCTURNO
Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,y de tabicón,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Horario
nocturno.

Revestimiento andenes 2 215,00 3,20 1.376,00
Accesos paso inferior 2 8,60 2,50 43,00

2 14,25 2,50 71,25
2 10,90 2,50 54,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.7 1.544,75

1.1.8

1.1.8

m2 DEMOLICIÓN TABIQUE DE PLACA DE YESO MEDIOS MANUALES
Demolición de tabique de placa de yeso, con medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios auxiliares.

Paso inferior 1 5,00 3,00 15,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.8 15,00

1.1.9

1.1.9

m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CHAPA PLEGADA MANUAL. HORARIO NOCTURNO
Demolición de falsos techos de chapa plegada, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. Horario nocturno.

2 255,00 3,45 1.759,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.9 1.759,50

1.1.10

1.1.10

m2 LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO. HORARIO NOCTURNO
Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
Horario nocturno.

6 1,00 2,00 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.10 12,00

1.1.11

1.1.11

m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO. HORARIO NOCTURNO
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas. Horario nocturno.

2 2,70 5,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.11 5,40

1.1.12

1.1.12

ud TALADRO D=200mm S/FCA DE 4 PIES
Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 200 mm. y profundidad media de
hasta 4 pies (100 cm.) mediante máquina de perforación con corona hueca
(portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada,
con mecanismos de aplome  en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del
taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en
los puntos de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o
luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del  taladro, desmontado de
equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad ejecutada.

Conexión desde galería de ventilación a
galería técnica bajo vías 4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.12 4,00
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Mediciones

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

1.1.13

1.1.13

ud TALADRO S/HORMIGÓN D>100 mm
Taladro sobre estructura de hormigón a partir de 100 mm. de diámetro, practicado
mediante máquina de perforación con barrena hueca de corona de widia, en vertical e
inclinado, comprendiendo implantación de la máquina en los puntos de trabajo
asistencia de grupo electrógeno, replanteo del taladro y preparación de la zona de
trabajo, ejecución de los taladros a las profundidades y esviajes previstos en el cálculo,
desmontado de equipo, y limpieza del tajo.

Conexión galería técnica bajo vías con
galería de ventilación 6 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.13 6,00

1.1.14

1.1.14

m PROTECCIÓN Y REPOSICIÓN PROVISIONAL DE INSTALACIONES EXISTENTES
Trabajos de protección y/o apeo de canalización existente en andenes para la retirada
de la estructura de la marquesina y demás elementos para mantener los equipos en
servicio. Formada por tubos de acero, soportes y cableado de las instalacions de
iluminación, electricidad, seguridad y sistema de información al viajero.

Andén 1 1 244,60 244,60
Andén 2 1 242,80 242,80
Paso inferior 1 30,00 30,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.14 517,40

1.1.15

1.1.15

ud AYUDAS PARA TRASLADO DE CUADROS ELÉCTRICOS
Ayudas para traslado de cuadros eléctricos y retranqueo de sus acometidas a ubicación
provisional, durante los trabajos a realizar en la sala técnica, y posterior reposicionado al
lugar de origen o posición definitiva, una vez finalizadas las obras previstas a ejecutar en
el forjado, suelo y paramentos de la sala técnica.

Traslado de cuadros andén 2 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.15 3,00

1.1.16

1.1.16

ud DESMONTAJE S/RECUPERAC. APARATOS DE ILUMINACIÓN
Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, sin recuperación de los
mismos, para su sustitución, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios
auxiliares. Sin incluir retirada, ni carga de escombros sobre camión, ni transporte e
vertedero.

Andenes 2 160,00 320,00
2 140,00 280,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.16 600,00

1.1.17

1.1.17

ud DESMONTADO INST. ELÉCTRICA DIFICULTAD ALTA
Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad alta, para una
superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros y gestión de los
residuos.

Marquesina andén 1 20 20,00
Marquesina andén 2 20 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.17 40,00

1.1.18

1.1.18

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CABLEADO Y EQUIPOS EN MARQUESINA
HORARIO NOCTURNO
Desmontaje y retirada de cableado fuera de servicio ubicado en las marquesinas de la
estación de Passeig de Gràcia. En horario nocturno.

4.272 4.272,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.18 4.272,00

1.1.19

1.1.19

ud IDENTIFICACIÓN DE CABLEADO Y ELEMENTOS PARA DESMONTAJE
Identificación de calbeado y elementos fuera de servicio con personal de Adif para su
posterior desmontaje.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.19 1,00

1.1.20

1.1.20

m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA HASTA 600 mm.
Suministro e instalación de bandeja tipo rejiband de hasta 600mm con soporte para
fijación en hastiales del túnel, con p.p. de accesorios y soportes; montaje superficial.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Totalmente instalada. En horario
nocturno.

534 534,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.20 534,00

Capítulo: 2 EDIFICACIÓN

Capítulo: 2.3 ESTRUCTURAS

Capítulo: 2.3.1 PASO INFERIOR BAJO ANDENES

2.3.1.1

2.3.1.1

ud IMPLANTACIÓN EQUIPO DE LANZA DE AGUA. HORARIO NOCTURNO
Implantación de equipo de lanza de agua, a una distancia de almacén, de 100 km. ida,
comprendiendo: revisión y puesta a punto de la maquinaria, estudio de adecuación de
las misma, carga y transporte al lugar de trabajo, con camión<10 t . ,  primera
implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen. Horario nocturno.

Implantación equipo de lanza de agua 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.1.1 1,00

2.3.1.2

2.3.1.2

m2 LIMPIEZA LADRILLO VISTO C/LANZA DE AGUA. HORARIO NOCTURNO
Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo visto en estado de conservación regular,
mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de agua a presión fría, caliente o
vapor de agua, y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo
acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por
franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura, limpiando con agua abundante los
detritus que se acumulen en las zonas inferiores, afectando a todos los elementos
salientes, considerando un grado de dificultad normal. Horario nocturno.

Muro bajo vía y andenes 2 14,50 2,50 72,50
Muro bajo nuevo nuevo forjado para aseos 2 8,85 1,75 30,98

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.1.2 103,48

2.3.1.3

2.3.1.3

m2 Limp./prep.sup.perf.lam.acero,grado st2,medios manuales. HORARIO NOCTURNO
Limpieza y preparación de la superfície de perfiles laminados de acero hasta un grado
de preparación St2 (norma SIS 055900-1967), con medios manuales y carga manual de
escombros sobre contenedor. Horario nocturno.

Perfiles metálicos existentes 28 3,00 0,15 12,60
28 3,00 0,40 33,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.1.3 46,20

2.3.1.4

2.3.1.4

m2 Pas.perf.lam.deter.,cepillado previo,2 capas de impr.+puente unión res.epoxi+cemento.
HORARIO NOCTURNO
Pasivado de perfiles laminados deteriorados con cepillado previo y aplicación posterior
de 2 capas de imprimación anticorrosiva y puente de unión de resinas epoxi y cemento.
Horario nocturno.

Perfiles metálicos existentes 28 3,00 0,15 12,60
28 3,00 0,40 33,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.1.4 46,20

2.3.1.5

2.3.1.5

m Montaje+desm.apunt. viga,h<=3m,puntal metálico+tablón. HORARIO NOCTURNO
Montaje y desmontaje de apuntalado de viga a una altura <= 3 m con puntal metálico
telescópico y tablón. Horario nocturno.

Apuntalamiento de perfil de refuerzo 28 2,50 70,00
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SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.1.5 70,00

2.3.1.6

2.3.1.6

m APERTURA ROZAS LADRILLO MACIZO C/ROZADORA. HORARIO NOCTURNO
Apertura de rozas en fábricas de ladrillo macizo o bloques de hormigón, con rozadora
eléctrica, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

UPN 180 bajo vías 4 3,90 15,60
UPN-180 bajo canaleta central 2 1,00 2,00
UPN-100 bajo andenes 12 0,15 1,80
UPN-100 bajo canaleta lateral 4 1,00 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.1.6 23,40

2.3.1.7

2.3.1.7

m3 Retacado ladrillo macizo recalc.mortero expansivo. HORARIO NOCTURNO
Retacado de ladrillo macizo en recalces con mortero expansivo. Horario nocturno.

Murete recrecido
HEB-180 2 3,00 0,12 0,24 0,17
HEB-100 2 3,00 0,12 0,16 0,12
Reposición fábrica ladrillo
UPN 180 bajo vías 4 3,90 0,20 0,18 0,56
UPN-180 bajo canaleta central 2 1,00 0,20 0,18 0,07
UPN-100 bajo andenes 12 0,15 0,20 0,10 0,04
UPN-100 bajo canaleta lateral 4 1,00 0,20 0,10 0,08

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.1.7 1,04

2.3.1.8

2.3.1.8

kg Acero S275JR,p/viga pieza simp.,perf.lam.IP,HE,UP,trab.taller+antiox.,col.obra sold.
HORARIO NOCTURNO
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza simple, con
chapas o perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN,
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con
soldadura. Horario nocturno.

(NºUds x m x kg/m)
HEB-180 14 3,00 51,20 2.150,40
UPN-180 2 3,00 22,00 132,00
HEB-100 8 3,00 20,40 489,60

2 3,00 20,40 122,40
UPN-180 bajo vías 4 3,90 22,00 343,20
UPN-180 bajo canaleta central 2 1,00 22,00 44,00
UPN-100 bajo andenes 12 0,15 10,60 19,08
UPN-100 bajo canaleta lateral 4 1,00 10,60 42,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.1.8 3.343,08

2.3.1.9

2.3.1.9

l MORTERO FLUIDO DE RETRACCIÓN COMPENSADA PARA RETACADO PERFIL DE
REFUERZO. HORARIO NOCTURNO
Mortero fluido de retracción compensada para nivelación y retacado de perfiles
metálicos de refuerzo. Horario nocturno.

Retacado
HEB-180 14 3,00 0,15 50,00 315,00
UPN-180 2 3,00 0,07 50,00 21,00
HEB-100 8 3,00 0,10 50,00 120,00

2 3,00 0,10 40,00 24,00
Nivelación y retacado
UPN-180 bajo vías 4 3,90 0,20 70,00 218,40
UPN-180 bajo canaleta central 2 1,00 0,20 70,00 28,00
UPN-100 bajo andenes 12 0,15 0,20 70,00 25,20
UPN-100 bajo canaleta lateral 4 1,00 0,20 70,00 56,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.1.9 807,60

2.3.1.10

2.3.1.10

ud ANCLAJE QUÍMICO HILTI HIT-HY70 HIT-V M12x150. HORARIO NOCTURNO
Anclaje químico. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de
110 mm de profundidad y 14 mm de diámetro en el elemento de hormigón de espesor
mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para,
seguidamente, inyectar la resina Hilti HIT-HY 70 hasta los 2/3 de la profundidad del
taladro. Posteriormente se introducirá la varilla roscada Hilti HIT-V M12x150 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. Horario nocturno.

UPN 180 bajo vías 4 9,00 36,00
UPN-180 bajo canaleta central 2 3,00 6,00
UPN-100 bajo andenes 12 2,00 24,00
UPN-100 bajo canaleta lateral 4 3,00 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.1.10 78,00

2.3.1.11

2.3.1.11

m2 Armadura p/enfoscado,malla FV+PVC,6x5mm,484g/m2. HORARIO NOCTURNO
Armadura para enfoscados, con malla de fibra de vidrio revestida de PVC de 6x5 mm,
con un peso mínimo de 484 g/m2. Horario nocturno.

Bajo vía 2 2,50 3,90 19,50
Bajo andenes 2 2,50 2,45 12,25
Bajo canaleta central 2 2,50 0,35 1,75

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.1.11 33,50

2.3.1.12

2.3.1.12

m2 Pint.est.acer st.pro,g.d=M,cl.exp.=C3,2capas80µm,e=160µm,manual
Pintado de estructuras de acero con sistemas protección con grado de durabilidad M,
para clase de exposición C3, según UNE-EN ISO 12944, formado por 2 capas, capa de
imprimación de 80 µm y capa de acabado de 80 µm, con un espesor total de protección
de 160 µm, aplicado de forma manual.

(NºUds x m x perímetro)
HEB-180 14 3,00 1,04 43,68
UPN-180 2 3,00 0,61 3,66
HEB-100 12 3,00 0,57 20,52
UPN 180 bajo vías 4 3,90 0,61 9,52
UPN-180 bajo canaleta central 2 1,00 0,61 1,22
UPN-100 bajo andenes 12 0,15 0,37 0,67
UPN-100 bajo canaleta lateral 4 1,00 0,37 1,48

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.1.12 80,75

2.3.1.13

2.3.1.13

m2 Pint.igníf.perf.acer,1capa imprimación p/pint.intum.+3capas pintura
intumescente,e=1500µm
Pintado ignífugo de perfiles de acero con una capa de imprimación para pintura
intumescente y tres capas de pintura intumescente, con un espesor total de 1500 µm.

(NºUds x m x perímetro)
HEB-180 14 3,00 1,04 43,68
UPN-180 2 3,00 0,61 3,66
HEB-100 12 3,00 0,57 20,52
UPN 180 bajo vías 4 3,90 0,61 9,52
UPN-180 bajo canaleta central 2 1,00 0,61 1,22
UPN-100 bajo andenes 12 0,15 0,37 0,67
UPN-100 bajo canaleta lateral 4 1,00 0,37 1,48

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.1.13 80,75
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Capítulo: 2.3.2 FORJADO COLABORANTE

2.3.2.1

2.3.2.1

ud ANCLAJE QUÍMICO HILTI HIT-RE 500SD HIT-V M10x95. HORARIO NOCTURNO
Anclaje químico. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de
950 mm. de profundidad y 10 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor
mínimo 120 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para,
seguidamente, inyectar la resina Hilti HIT-RE 500SD hasta los 2/3 de la profundidad del
taladro. Posteriormente se introducirá la varilla  roscada Hilti HIT-V M10x95 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. Horario nocturno.

HEB-160 14 4,00 56,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.2.1 56,00

2.3.2.2

2.3.2.2

m2 Armadura p/forjado elem.resist. AP500T,malla el.b/corrug.ME
20x20cm,D:8-8mm,6x2,2m B500SD. HORARIO NOCTURNO
Armadura para forjados con elementos resistentes AP500 T con malla electrosoldada de
barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080.
Horario nocturno.

Nuevo forjado 2 10,15 2,70 54,81
Recrecido coronación muro 2 7,70 0,60 9,24

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.2.2 64,05

2.3.2.3

2.3.2.3

m2 Mont.forjado perfil plancha colab.acero galv.,e=0,75mm,paso
malla=200-210mm,h=60mm,peso=8-9kg/m2,inercia=50-60cm4. HORARIO NOCTURNO
Montaje de forjado con perfil de plancha colaborante de acero galvanizado de 0,75 mm
de espesor, de 200 a 210 mm de paso de malla y 60 mm de altura máxima, peso de 8 a
9 kg/m2 y un momento de inercia de 50 a 60 cm4. Horario nocturno.

Nuevo forjado 2 10,15 2,70 54,81

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.2.3 54,81

2.3.2.4

2.3.2.4

m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa,vertido bomba. HORARIO NOCTURNO
Hormigón HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm,
vertido con bomba. Horario nocturno.

Nuevo forjado 2 10,15 2,70 0,11 6,03
Coronación muro escaleras 2 7,70 0,60 0,15 1,39

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.2.4 7,42

2.3.2.5

2.3.1.5

m Montaje+desm.apunt. viga,h<=3m,puntal metálico+tablón. HORARIO NOCTURNO
Montaje y desmontaje de apuntalado de viga a una altura <= 3 m con puntal metálico
telescópico y tablón. Horario nocturno.

HEB-180 2 3,00 6,00
HEB-160 14 2,70 37,80
HEB-100 2 1,30 2,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.1.5 46,40

2.3.2.6

2.3.1.8

kg Acero S275JR,p/viga pieza simp.,perf.lam.IP,HE,UP,trab.taller+antiox.,col.obra sold.
HORARIO NOCTURNO
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza simple, con
chapas o perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN,
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con
soldadura. Horario nocturno.

(NºUds x m x kg/m)
HEB-180 2 3,00 51,20 307,20
HEB-160 14 2,70 42,60 1.610,28
HEB-100 2 1,30 20,40 53,04
UPN-180 2 0,20 22,00 8,80
UPN-100 2 0,20 10,60 4,24
(NºUds x kg/ud)

Placa anclaje 300x300x10 mm 14 7,07 98,98

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.1.8 2.082,54

2.3.2.7

2.3.2.5

ud Anclaje acero b/corrugada,D=12mm,perf.+inyect.cont. adh.apl.unilat. res.epoxi
s/disolv.baj.viscos. HORARIO NOCTURNO
Anclaje con acero en barras corrugadas de 12 mm de diametro, con perforación e
inyectado continuo de adhesivo de aplicación unilateral de resinas epoxi sin disolventes,
de dos componentes y baja viscosidad. Horario nocturno.

Coronación muro (2ud/m) 2 8,00 2,00 32,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.2.5 32,00

2.3.2.8

2.3.1.9

l MORTERO FLUIDO DE RETRACCIÓN COMPENSADA PARA RETACADO PERFIL DE
REFUERZO. HORARIO NOCTURNO
Mortero fluido de retracción compensada para nivelación y retacado de perfiles
metálicos de refuerzo. Horario nocturno.

UPN 180 2 0,20 0,20 70,00 5,60
UPN 100 2 0,20 0,20 70,00 5,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.1.9 11,20

2.3.2.9

2.3.1.6

m APERTURA ROZAS LADRILLO MACIZO C/ROZADORA. HORARIO NOCTURNO
Apertura de rozas en fábricas de ladrillo macizo o bloques de hormigón, con rozadora
eléctrica, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

UPN 180 2 0,20 0,40
UPN 100 2 0,20 0,40

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.1.6 0,80

2.3.2.10

2.3.1.12

m2 Pint.est.acer st.pro,g.d=M,cl.exp.=C3,2capas80µm,e=160µm,manual
Pintado de estructuras de acero con sistemas protección con grado de durabilidad M,
para clase de exposición C3, según UNE-EN ISO 12944, formado por 2 capas, capa de
imprimación de 80 µm y capa de acabado de 80 µm, con un espesor total de protección
de 160 µm, aplicado de forma manual.

(NºUds x m x perímetro)
HEB-180 2 3,00 1,04 6,24
HEB-160 14 2,70 0,92 34,78
HEB-100 2 1,30 0,57 1,48
UPN-180 2 0,20 0,61 0,24
UPN-100 2 0,20 0,37 0,15
(NºUds x m2)
Placa anclaje 300x300x10 mm 14 0,19 2,66

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.1.12 45,55

2.3.2.11

2.3.1.7

m3 Retacado ladrillo macizo recalc.mortero expansivo. HORARIO NOCTURNO
Retacado de ladrillo macizo en recalces con mortero expansivo. Horario nocturno.

Retacado coronación fábrica ladrillo 2 7,30 0,20 0,16 0,47

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.1.7 0,47

2.3.2.12

2.3.1.13

m2 Pint.igníf.perf.acer,1capa imprimación p/pint.intum.+3capas pintura
intumescente,e=1500µm
Pintado ignífugo de perfiles de acero con una capa de imprimación para pintura
intumescente y tres capas de pintura intumescente, con un espesor total de 1500 µm.

(NºUds x m x perímetro)
HEB-180 2 3,00 1,04 6,24
HEB-160 14 2,70 0,92 34,78
HEB-100 2 1,30 0,57 1,48
UPN-180 2 0,20 0,61 0,24
UPN-100 2 0,20 0,37 0,15
(NºUds x m2)
Placa anclaje 300x300x10 mm 14 0,19 2,66
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SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.1.13 45,55

Capítulo: 2.3.3 MARQUESINAS

2.3.3.1

2.3.3.1

kg Acero S275J0H,p/correa pieza simp., chapas o huecos
lam.red.,cuad.,rectang.,antiox.,col.obra sold.
Acero S275J0H según UNE-EN 10210-1, para correa formada por pieza simple, en
perfiles huecos laminados en calient serie redondo, cuadrado y rectangular, con una
capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura

Perfiles principales de marquesina:
120x100x6 118 19,08 3,75 8.442,90
Arriostramientos entre vigas principales:
100x80x5 6 13,56 252,00 20.502,72
Montantes verticales de apoyo en extremo:
60x60x5 118 8,63 3,45 3.513,27
Placas de anclaje a muro 118 0,63 7,85 583,57
Placas de anclaje a boveda 22 0,40 7,85 69,08

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.3.1 33.111,54

2.3.3.2

2.3.3.2

ud Anclaje taco químico,D=16mm,torn./arand./tuerca
Anclaje con taco químico de diámetro 16 mm con tornillo, arandela y tuerca

Anclaje a muros de hormigon de vigas de
marquesina 4 118,00 472,00
Anclaje a bóvedas de hormigon de soportes
de marquesina 4 22,00 88,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.3.2 560,00

2.3.3.3

2.3.1.13

m2 Pint.igníf.perf.acer,1capa imprimación p/pint.intum.+3capas pintura
intumescente,e=1500µm
Pintado ignífugo de perfiles de acero con una capa de imprimación para pintura
intumescente y tres capas de pintura intumescente, con un espesor total de 1500 µm.

Perfiles principales de marquesina:
120x100x6 118 1,91 3,75 0,22 185,94
Arriostramientos entre vigas principales:
100x80x5 6 1,36 252,00 0,27 555,21
Montantes verticales de apoyo en extremo:
60x60x5 118 0,86 3,45 0,27 94,53
Placas anclaje 25x25x1 118 0,25 0,25 2,00 14,75
Placas anclaje 20x20x1 22 0,20 0,20 2,00 1,76

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.1.13 852,19

2.3.3.4

2.3.1.12

m2 Pint.est.acer st.pro,g.d=M,cl.exp.=C3,2capas80µm,e=160µm,manual
Pintado de estructuras de acero con sistemas protección con grado de durabilidad M,
para clase de exposición C3, según UNE-EN ISO 12944, formado por 2 capas, capa de
imprimación de 80 µm y capa de acabado de 80 µm, con un espesor total de protección
de 160 µm, aplicado de forma manual.

Perfiles principales de marquesina:
120x100x6 118 1,91 3,75 0,22 185,94
Arriostramientos entre vigas principales:
100x80x5 6 1,36 252,00 0,27 555,21
Montantes verticales de apoyo en extremo:
60x60x5 118 0,86 3,45 0,27 94,53
Placas anclaje 25x25x1 118 0,25 0,25 2,00 14,75
Placas anclaje 20x20x1 22 0,20 0,20 2,00 1,76

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.3.1.12 852,19

Capítulo: 2.6 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES INTERIORES

2.6.1

2.6.1

m2 TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 290x140x75mm. HORARIO NOCTURNO
Tabicón apoyado divisorio de 7,5 cm de espesor, de ladrillo hueco doble de 290x140x75
mm, LD, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, para revestir, colocado con mortero
cemento 1:4, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
Horario nocturno.

Andenes 2 215,00 0,61 262,30
Aseos

4 10,13 2,50 101,30
4 2,54 2,50 25,40

10 0,30 2,50 7,50
2 2,64 2,50 13,20
2 2,29 2,50 11,45

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.1 421,15

2.6.2

2.6.2

m2 PARED 1/2 PIE LADRILLO PERFORADO TOSCO
290X140X100MM,P/REVESTIR,CAT.I,MORT.ALBAÑILERÍA,M5
Pared 1/2 pie ladrillo perforado tosco de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I,
según la norma UNE-EN 771-1, tomado con mortero para albañilería industrializado M 5
(5 N/mm2 ) de designación (G) según norma UNE-EN 998-2.

Aseos
2 2,29 2,50 11,45

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.2 11,45

2.6.3

2.6.3

m DINTEL PIEZA CERÁMICA GRAN FORMATO 700X350X80MM, LD,I UNE-EN
771-1,INCLUSO CARGADERO
Dintel  ejecutado con pieza cerámica de espesor 80 mm,700X350X80mm LD, categoría
I, según la norma UNE-EN 771-1.

Aseos 2 2,75 5,50
2 1,20 2,40
2 2,30 4,60

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.3 12,50

2.6.4

2.6.4

m FORMACIÓN 1/2 CAÑA MORTERO, I/ LIMPIEZA Y CONEXIÓN A RED EXISTENTE.
HORARIO NOCTURNO
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 aixiliares. Incluido limpieza y conexión a la red existente. Horario nocturno.

Andenes 2 215,00 430,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.6.4 430,00

Capítulo: 2.7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

2.7.1

2.7.1

m2 CHAPADO GRANITO GRIS QUINTANA 2 cm  HORARIO NOCTURNO
Chapado de granito gris Quintana pulido de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en
muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y limpieza,
s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos. Horario nocturno.

Zócalo andenes 2 215,00 0,20 86,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.1 86,00
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2.7.2

2.7.2

m2 REVESTIMIENTO ACERO VITRIFICADO  HORARIO NOCTURNO
Suministro y Montaje de Panel Recto Autoportante tipo Monzón o equivalente, de acero
vitrificado con pliegue perimetral de 30mm, contrapanelado con aglomerado de 10 mm
de espesor y cubierta de chapa galvanizada de 0,5 mm. Paneles de 1,500x920 mm y
con ganchos remachados para su posterior cuelgue sobre la estructura, según plano
adjunto. Color Blanco Estándar Vitrispan o equivalente. Horario nocturno.

Andén 1
6 75 1,50 1,28 144,00
7 18 1,50 0,75 20,25
8 36 1,50 0,75 40,50
9 18 1,50 0,75 20,25
Andén 2
6 75 1,50 1,28 144,00
7 18 1,50 0,75 20,25
8 36 1,50 0,75 40,50
9 18 1,50 0,75 20,25

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.2 450,00

2.7.3

2.7.3

m2 REVESTIMIENTO ACERO VITRIFICADO, PIEZAS ESPECIALES Y ESQUINAS.
HORARIO NOCTURNO
Suministro y Montaje de Panel Recto Autoportante tipo Monzón o equivalente, de acero
vitrificado con pliegue perimetral de 30mm, contrapanelado con aglomerado de 10 mm
de espesor y cubierta de chapa galvanizada de 0,5 mm con ganchos remachados para
su posterior cuelgue sobre la estructura, según plano adjunto. Color Blanco Estándar
Vitrispan o equivalente. Horario nocturno.

Andén 1
1 1 0,95 1,28 1,22
2 1 0,95 0,72 0,68
3 5 1,50 0,94 7,05
4 2 0,75 1,28 1,92
5 11 1,50 0,72 11,88
10 2 0,74 2,08 3,08
11 2 0,74 2,08 3,08
12 1 0,74 1,28 0,95
13 1 0,74 1,28 0,95
14 3 0,74 2,08 4,62
15 3 0,74 2,08 4,62
16 1 1,47 2,08 3,06
17 1 0,54 1,28 0,69
18 1 0,54 0,72 0,39
19 1 0,50 1,28 0,64
20 1 0,50 0,72 0,36
21 3 1,50 1,28 5,76
22 3 1,50 1,28 5,76
23 1 0,71 1,28 0,91
24 1 0,71 1,28 0,91
25 1 1,42 0,72 1,02
26 1 1,35 1,28 1,73
27 1 1,35 0,72 0,97
28 1 0,53 1,28 0,68
29 1 0,53 0,72 0,38
30 1 1,64 1,28 2,10
31 1 1,64 0,72 1,18
32 1 0,47 1,28 0,60
33 1 0,47 0,72 0,34
34 1 0,40 1,28 0,51
35 1 0,41 1,28 0,52
36 1 0,81 0,72 0,58
37 1 1,23 1,28 1,57
38 1 1,23 0,72 0,89
39 2 1,78 1,28 4,56
40 2 1,78 0,72 2,56
41 1 0,65 1,28 0,83
42 1 0,65 0,72 0,47
43 4 1,05 1,28 5,38
44 4 1,05 0,72 3,02
45 1 0,83 1,28 1,06

46 1 0,83 0,72 0,60
47 2 1,86 0,94 3,50
48 1 1,86 1,02 1,90
49 1 1,86 0,72 1,34
50 2 1,50 0,94 2,82
51 1 0,75 1,02 0,77
52 1 0,75 1,02 0,77
53 1 0,85 1,28 1,09
54 1 0,85 0,72 0,61
55 2 2,00 1,28 5,12
56 2 2,00 0,72 2,88
57 2 1,35 1,28 3,46
58 2 1,35 0,72 1,94
59 2 1,74 1,28 4,45
60 2 1,74 0,72 2,51
61 1 0,40 1,28 0,51
62 1 0,40 0,72 0,29
63 1 1,85 1,28 2,37
64 1 1,85 0,72 1,33
65 2 1,49 1,28 3,81
66 4 1,49 0,72 4,29
72 2 0,75 1,28 1,92
104 1 0,88 1,28 1,13
105 1 0,88 0,72 0,63
106 2 1,86 0,94 3,50
107 1 1,86 1,02 1,90
108 1 1,86 0,72 1,34
Andén 2
3 5 1,50 0,94 7,05
4 2 0,75 1,28 1,92
5 11 1,50 0,72 11,88
10 2 0,74 2,08 3,08
11 2 0,74 2,08 3,08
12 1 0,74 1,28 0,95
13 1 0,74 1,28 0,95
14 3 0,74 2,08 4,62
15 3 0,74 2,08 4,62
16 1 1,47 2,08 3,06
21 3 1,50 1,28 5,76
22 3 1,50 1,28 5,76
26 1 1,35 1,28 1,73
27 1 1,35 0,72 0,97
28 1 0,53 1,28 0,68
29 1 0,53 0,72 0,38
30 1 0,64 1,28 0,82
31 1 0,64 0,72 0,46
32 1 0,47 1,28 0,60
33 1 0,47 0,72 0,34
47 2 1,86 0,94 3,50
48 1 1,86 1,02 1,90
49 1 1,86 0,72 1,34
50 2 1,50 0,94 2,82
51 1 0,75 1,02 0,77
52 1 0,75 1,02 0,77
66 4 1,49 0,72 4,29
67 1 1,01 1,28 1,29
68 1 1,01 0,72 0,73
69 1 1,75 0,53 0,93
70 1 0,60 1,28 0,77
71 1 0,60 0,72 0,43
72 2 0,75 1,28 1,92
73 1 1,50 1,28 1,92
74 1 1,50 0,18 0,27
75 1 1,03 1,28 1,32
76 1 1,03 0,72 0,74
77 1 0,75 1,28 0,96
78 1 0,75 0,72 0,54
79 1 0,30 1,28 0,38
80 1 0,31 1,28 0,40
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Suma y sigue: .............................................................................. 232,96

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

81 1 0,62 0,72 0,45
82 1 1,38 1,28 1,77
83 1 1,38 0,72 0,99
84 1 0,61 1,28 0,78
85 1 0,61 0,72 0,44
86 2 1,75 1,28 4,48
87 2 1,75 0,72 2,52
88 1 0,79 1,28 1,01
89 1 0,79 0,72 0,57
90 1 0,87 1,28 1,11
91 1 0,87 0,72 0,63
92 1 1,38 1,28 1,77
93 1 1,38 0,72 0,99
94 2 1,45 1,28 3,71
95 2 1,45 0,72 2,09
96 2 1,51 1,28 3,87
97 2 1,51 0,72 2,17
98 2 1,18 1,28 3,02
99 2 1,18 0,72 1,70
100 1 0,40 1,28 0,51
101 1 0,40 0,72 0,29
102 1 0,35 1,28 0,45
103 1 0,35 0,72 0,25
104 1 0,88 1,28 1,13
105 1 0,88 0,72 0,63
106 2 1,86 0,94 3,50
107 1 1,86 1,02 1,90
108 1 1,86 0,72 1,34
Andén 2
3 5 1,50 0,94 7,05
4 2 0,75 1,28 1,92
5 11 1,50 0,72 11,88
10 2 0,74 2,08 3,08
11 2 0,74 2,08 3,08
12 1 0,74 1,28 0,95
13 1 0,74 1,28 0,95
14 3 0,74 2,08 4,62
15 3 0,74 2,08 4,62
16 1 1,47 2,08 3,06
21 3 1,50 1,28 5,76
22 3 1,50 1,28 5,76
26 1 1,35 1,28 1,73
27 1 1,35 0,72 0,97
28 1 0,53 1,28 0,68
29 1 0,53 0,72 0,38
30 1 0,64 1,28 0,82
31 1 0,64 0,72 0,46
32 1 0,47 1,28 0,60
33 1 0,47 0,72 0,34
47 2 1,86 0,94 3,50
48 1 1,86 1,02 1,90
49 1 1,86 0,72 1,34
50 2 1,50 0,94 2,82
51 1 0,75 1,02 0,77
52 1 0,75 1,02 0,77
66 4 1,49 0,72 4,29
67 1 1,01 1,28 1,29
68 1 1,01 0,72 0,73
69 1 1,75 0,53 0,93
70 1 0,60 1,28 0,77
71 1 0,60 0,72 0,43
72 2 0,75 1,28 1,92
73 1 1,50 1,28 1,92
74 1 1,50 0,18 0,27
75 1 1,03 1,28 1,32
76 1 1,03 0,72 0,74
77 1 0,75 1,28 0,96
78 1 0,75 0,72 0,54

79 1 0,30 1,28 0,38
80 1 0,31 1,28 0,40
81 1 0,62 0,72 0,45
82 1 1,38 1,28 1,77
83 1 1,38 0,72 0,99
84 1 0,61 1,28 0,78
85 1 0,61 0,72 0,44
86 2 1,75 1,28 4,48
87 2 1,75 0,72 2,52
88 1 0,79 1,28 1,01
89 1 0,79 0,72 0,57
90 1 0,87 1,28 1,11
91 1 0,87 0,72 0,63
92 1 1,38 1,28 1,77
93 1 1,38 0,72 0,99
94 2 1,45 1,28 3,71
95 2 1,45 0,72 2,09
96 2 1,51 1,28 3,87
97 2 1,51 0,72 2,17
98 2 1,18 1,28 3,02
99 2 1,18 0,72 1,70
100 1 0,40 1,28 0,51
101 1 0,40 0,72 0,29
102 1 0,35 1,28 0,45
103 1 0,35 0,72 0,25
104 1 0,88 1,28 1,13
105 1 0,88 0,72 0,63
106 2 1,86 0,94 3,50
107 1 1,86 1,02 1,90
108 1 1,86 0,72 1,34

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.3 407,80

2.7.4

2.7.4

m PANEL TAPA ACERO VITRIFICADO PARA BANDEJA REGISTRABLE. HORARIO
NOCTURNO
Suministro y Montaje de bandeja con tapa registrable de acero vitrificado, con pliegue
perimetral, según plano adjunto. Horario nocturno.

Andén 1 1 245,00 245,00
Andén 2 1 245,00 245,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.4 490,00

2.7.5

2.7.5

m2 REVESTIMIENTO PANELES COMPOSITE DE ALUMINIO. HORARIO NOCTURNO
Revestimiento paneles composite de aluminio, on alma de resinas termoendurecidas,
espesor 4mm y largo a medida, con acabado en uno de sus lados termo lacado de color
a escoger por D.F. especial para intemperie, cantos de aluminio con junta aislante de
neopreno, fijado mediante subestructura de piezas especiales, i/p.p. de solapes,
tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa de aluminio
de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/ medios auxiliares, replanteo,
aplomado, recibido de cercos, colocación de canalizaciones, recibido de cajas,
elementos de remate para ventilación de fachada, piezas especiales y limpieza.
Colocada sobre subestructura ligera, compuesta por perfiles ligeros de aluminio
soldados en taller, montada según especificaciones del fabricante. Medida la superficie
real ejecutada deduciendo huecos mayores de 4 m2. Horario nocturno.

Andenes 2 255,00 1,50 765,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.5 765,00

2.7.6

2.7.6

m2 VINILO AUTOADHESIVO DIFERENT.PICTOGRAM.,COL. HORARIO NOCTURNO
Vinilo autoadhesivo con diferentes pictogramas, colocado. Horario nocturno.

Andenes 16 1,50 1,25 30,00
16 1,50 1,25 30,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.6 60,00
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2.7.7

2.7.7

m2 Enfoscado buena vista,vert.int.,h<3m,mortero cemento 1:6,fratasado
Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura, como
máximo, con mortero de cemento 1:6, fratasado.

Aseos
2 12,01 2,50 60,05
2 12,01 2,50 60,05
2 7,88 2,50 39,40
2 6,38 2,50 31,90
4 0,90 0,50 1,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.7 193,20

2.7.8

2.7.8

m2 FALSO TECHO DE PANELES FIJOS DE ALUMINIO LACADO, HUNTER-DOUGLAS O
EQUIVALENTE.HORARIO NOCTURNO
Falso techo  de paneles fijos de aluminio lacado Hunter-Douglas o equivalente,paneles
de montaje clipándolos a un soporte. Los paneles se fabrican a medida en largos hasta
6000mm, clips de seguridad colocados entre las lamas y el soporte. Fabricación a partir
de la banda prepintada de aluminio de 0,6mm de espesor, aleación HD 5050 o
equivalente (de acuerdo a EN 1396 y estándares ECCA), acabado: 2 capas de poliéster
de espesor nominal de 20 micras aplicadas en proceso continuo asegurando la
durabilidad y uniformidad del acabado, i/p.p. de remates, piezas especiales, accesorios
de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a
2 m2. Horario nocturno.

Andenes
1 245,00 2,71 663,95
1 245,00 2,77 678,65

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.8 1.342,60

2.7.9

2.7.9

m2 Falso techo cont.PYL-A (12,5),entram. acero galv.,perfiles principales c/1000mm perfiles
secundarios c/600mm+varilla de suspensión c/1,2m
Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A), para revestir, de
12,5 mm de espesor y borde afinado (BA), entramado de acero galvanizado formado por
perfiles principales colocados cada 1000 mm y perfiles secundarios colocados cada 600
mm fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m , para una altura de falso
techo de 4 m como máximo

Aseos
2 7,74 15,48
2 7,74 15,48
2 4,81 9,62
2 2,61 5,22

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.7.9 45,80

Capítulo: 2.8 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS

2.8.1

2.8.1

m2 Alicatado vert.int.gres porcel.pren. pulido,precio alto,44x44cm,col.adhes.baldosa
C2,lechada CG2
Alicatado de paramento vertical interior con baldosa de gres porcelánico prensado
pulido, grupo BIa (UNE-EN 14411), precio alto, 44x44cm, colocadas con adhesivo para
baldosa cerámica C2 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 13888)

Aseos
4 10,13 2,50 101,30
4 2,54 2,50 25,40

10 0,30 2,50 7,50
2 2,64 2,50 13,20
2 2,29 2,50 11,45
2 2,29 2,50 11,45

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.8.1 170,30

Capítulo: 2.9 PAVIMENTOS

2.9.1

2.9.1

m2 ENTRAM.ACERO GALV. PASO MALLA=30X30MM,PLETINAS 20X2MM PIEZAS
1000X500MM,COL.HORARIO NOCTURNO
Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con pletinas de 20x2
mm, en piezas de 1000x500 mm, colocado. Horario nocturno.

Pasarela mantenimiento
1 72,00 1,10 79,20
1 85,50 1,10 94,05
1 25,50 1,10 28,05
1 10,50 1,10 11,55
1 18,00 1,10 19,80
1 21,00 1,10 23,10
1 58,50 1,10 64,35
1 58,50 1,10 64,35

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.9.1 384,45

2.9.2

2.9.2

m2 PAVIMENTO INT.BALD.GRES PORCEL.PREN.,S/ESMALTAR
ANTIDES.,44X44CM,ADHES.BALDOSA C2,LECHADA CG2
Pavimento interior, de baldosa de gres porcelánico prensado sin esmaltar antideslizante,
grupo BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o cuadrada,44x44cm, colocadas con
adhesivo para baldosa cerámica C2 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2
(UNE-EN 13888)

Aseos
2 7,74 15,48
2 7,74 15,48
2 4,81 9,62
2 2,61 5,22

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.9.2 45,80

Capítulo: 2.10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN

2.10.1

2.10.1

m2 PLANCHA POLIESTIRENO EXTRUIDO. HORARIO NOCTURNO
Plancha de poliestireno extruido (XPS) UNE-EN 13164 de 30 mm de espesor y
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica entre 0,96774 y 0,88235
m2.K/W, con la superficie lisa y con canto recto, colocada sin adherir. Horario nocturno.

Zócalo andenes 2 215,00 0,20 86,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.10.1 86,00

2.10.2

2.10.2

m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS. HORARIO NOCTURNO
Membrana drenante Danodren H-25 plus o equivalente de polietileno de alta densidad
nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren o equivalente y clavos de acero,
con los nódulos hacia el exterior y solapes de 12 cm, i/protección del borde superior con
perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior. Horario nocturno.

Andenes 2 215,00 6,00 2.580,00
Bóveda 2 32,00 4,50 288,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.10.2 2.868,00

Capítulo: 2.11 CARPINTERÍA DE MADERA

2.11.1

2.11.1

ud CABINA SANITARIA 200x90 e=42mm
Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas; puerta y paredes de 42 mm.
de espesor con carda de polietileno en el interior; con altura de 200 cm y levantada 15
cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de
nylon reforzados con acero. Las patas de acero inoxidable, la barra estabilizadora y
perfiles de aluminio.  Instalada.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11.1 2,00
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2.11.2

2.11.2

m2 PUERTAS DE PASO TABLERO DE FIBRAS FENÓLICAS e=10mm
Puertas de paso para cabinas de tableros de fibras fenólicas, con formación de puertas y
fijos, de 10 mm. de espesor, con altura de 210 cm, en color a elegir por la DF. Herrajes y
accesorios de acero inoxidable. Totalmente instalado.

P6 4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11.2 4,00

2.11.3

2.11.3

m2 MAMPARA DE SEPARACIÓN, TABLERO DE FIBRAS FENÓLICAS e=10mm
Mampara de separación, tableros de fibras fenólicasde 10 mm. de espesor, con altura
de 210 cm, en color a elegir por la DF. Herrajes y accesorios de acero inoxidable.
Totalmente instalado.

P7 4 1,79 2,10 15,04

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.11.3 15,04

Capítulo: 2.13 CERRAJERÍA

2.13.1

2.13.1

ud PUERTA CHAPA ACERO ELECTROCINCADO, EPOXI, 120x225. EI-60.
CERRADURA/CANDADO
Puerta abatible de chapa lisa de 1 hoja de 120x225 cm.,EI-60, realizada con chapa de
acero electrocincado pintado con epoxi, herrajes de colgar, cerradura con manillón,
cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, incluso
remate de chapa de acero lacado con paramento,   elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra. i/recibidos.

P1 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13.1 2,00

2.13.2

2.13.2

ud PUERTA CHAPA ACERO ELECTROCINCADO, EPOXI VERDE, 90x225.
CERRADURA/CANDADO
Puerta abatible de chapa lisa de 1 hoja de 90x225 cm., realizada con chapa de acero
electrocincado pintado en verde Adif con epoxi,  herrajes de colgar, cerradura con
manillón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la
obra,incluso remate de chapa de acero lacado con paramento, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. i/recibidos.

P2
4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13.2 4,00

2.13.3

2.13.3

ud PUERTA CORREDERA CHAPA ACERO ELECTROCINCADO, EPOXI VERDE, 90x225.
CERRADURA/CANDADO.
Puerta corredera de chapa lisa de 1 hoja de 90x225 cm., realizada con chapa de acero
electrocincado pintado en verde Adif con epoxi,  herrajes de colgar, cerradura con
manillón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra,
incluso remate de chapa de acero lacado con paramento,elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. i/recibidos.

P3
2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13.3 2,00

2.13.4

2.13.4

ud PUERTA DE CHAPA ACERO ELECTROCINCADO, EI-60, EPOXI, CON REJILLA
INTUMESCENTE, 90x225. CERRADURA/CANDADO.
Puerta abatible de chapa lisa de 1 hoja de 90x225 cm.,EI-60, realizada con chapa de
acero electrocincado pintado con epoxi, con rejilla INTUMENSCENTE,  herrajes de
colgar, cerradura con manillón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras
para recibir a la obra, elaborada en taller, incluso remate de chapa de acero lacado con
paramento,ajuste y fijación en obra. i/recibidos.

P4
2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13.4 2,00

2.13.5

2.13.5

ud PUERTA CHAPA ACERO ELECTROCINCADO,EI-60,  EPOXI, 100x225CM.
CERRADURA/CANDADO
Puerta abatible de chapa lisa de 1 hoja de 100x225 cm., EI-60,realizada con chapa de
acero electrocincado pintado con epoxi, herrajes de colgar, cerradura con manillón,
cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra,incluso
remate de chapa de acero lacado con paramento, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. i/recibidos.

P5 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13.5 1,00

2.13.6

2.13.6

m APOYO ISQUIÁTICO DE DOBLE TUBO d=80 mm. HORARIO NOCTURNO
Suministro y colocación de elemento de apoyo isquiático para descanso. Fabricado con
tubo cilíndrico y deploye, con acabado galvanizado, incluidos anclaje, según planos de
detalle, y limpieza, medida la unidad instalada en obra. Horario nocturno.

216 216,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13.6 216,00

2.13.7

2.13.7

m ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.HORARIO NOCTURNO
Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas
250x300x25 con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de
albañilería. Horario nocturno.

ANDEN 1 1 2,78 2,78
ANDEN 2 1 2,78 2,78

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13.7 5,56

2.13.8

2.13.8

m2 ENTRAM.ACERO GALV. PASO MALLA=30X30MM,PLETINAS 20X2MM PIEZAS
1000X500MM,COL.HORARIO NOCTURNO
Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con pletinas de 30x2
mm, colocado. Horario nocturno.

ANDEN 1 1 0,80 1,00 0,80
ANDEN 2 1 0,80 1,00 0,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13.8 1,60

2.13.9

2.13.9

ud FORMACIÓN HORNACINA PARA MUPI. HORARIO NOCTURNO
Formación de hornacina para Mupi, formada por chapón de  5 mm de espesor y bastidor
de tubo #100.50.3, de acero inoxidable. Horario nocturno.

Andenes 16 16,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13.9 16,00

2.13.10

2.13.10

ud FORMACIÓN JUNTAS VERTICALES . HORARIO NOCTURNO
Formación juntas verticales, zonas inclinadas  y rectas, formada por chapón de  5 mm
de espesor y bastidor de tubo #100.50.3, de acero inoxidable. Horario nocturno.

Andenes 2 35,00 70,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13.10 70,00

2.13.11

2.13.11

m2 TRASDOSADO ENTRAM.ACERO GALV. PASO MALLA=30X30MM,PLETINAS
20X2MM PIEZAS 1000X500MM,COL.HORARIO NOCTURNO
Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con pletinas de 20x2
mm, en piezas de 1000x500 mm, colocado trasdosado. Horario nocturno.

Andén 1 1 245,00 0,50 122,50
Andén 2 1 245,00 0,50 122,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13.11 245,00
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2.13.12

2.13.12

m2 ESTRUCTURA AUXILIAR DE ACERO GALVANIZADO PARA REVESTIMIENTO
ACERO VITRIFICADO.  HORARIO NOCTURNO
Estructura para el soporte de paramentos verticales,  formada por tubos de acero
galvanizado CF 100.2.0 y CF 60.2.0 dispuestos según planos de detalle, incluso
mecanizados para su fijación al soporte y la posterior fijación de los elementos de
cobertura, piezas auxiliares para su fijación a estructura o base soporte, placas de
anclaje mecanizadas incorporadas a los montantes para su fijación a estructura, soporte
o cimentación, casquillos mecanizados, tornillería y pequeño material para todas las
fijaciones, taladros y tratamientos del soporte para la fijación, recortes y piezas
especiales. las dimensiones y características de todos los elementos de fijación deben
garantizar la correcta transmisión de las cargas, de modo que en su ejecución deberá
aportarse la justificación técnica correspondiente para su aprobación por la dirección
facultativa. Horario nocturno.

Andenes 1 857,80 857,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13.12 857,80

2.13.13

2.13.13

m2 ESTRUCTURA AUXILIAR DE ACERO GALVANIZADO PARA FALSO TECHO.
HORARIO NOCTURNO
Estructura para el soporte de paramentos horizontales , formada por tubos de acero
galvanizado CF 100.2.0 y CF 60.2.0 dispuestos según planos de detalle, incluso
mecanizados para su fijación al soporte y la posterior fijación de los elementos de
cobertura, piezas auxiliares para su fijación a estructura o base soporte, placas de
anclaje mecanizadas incorporadas a los montantes para su fijación a estructura, soporte
o cimentación, casquillos mecanizados, tornillería y pequeño material para todas las
fijaciones, taladros y tratamientos del soporte para la fijación, recortes y piezas
especiales. las dimensiones y características de todos los elementos de fijación deben
garantizar la correcta transmisión de las cargas, de modo que en su ejecución deberá
aportarse la justificación técnica correspondiente para su aprobación por la dirección
facultativa. Horario nocturno.

Andenes
1 245,00 2,71 663,95
1 245,00 2,77 678,65

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13.13 1.342,60

2.13.14

2.13.14

m SUBESTRUCTURA AUXILIAR DE ACERO GALVANIZADO PARA BANDA
LUMINISCENTE. HORARIO NOCTURNO
Subestructura parafijación de banda foto-luminiscente formada por perfil CF 60,20,0 de
acero galvanizado, dispuestos según planos de detalle; incluso mecanizados para su
fijación al muro  con varillas roscadas, tornillería y anclajes,  tratamientos del soporte
para la fijación, recortes y piezas especiales. las dimensiones y características de todos
los elementos de fijación deben garantizar la correcta transmisión de las cargas, de
modo que en su ejecución deberá aportarse la justificación técnica correspondiente para
su aprobación por la dirección facultativa. Horario nocturno.

Andenes
2 216,00 432,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13.14 432,00

2.13.15

2.13.15

m SUBESTRUCTURA AUXILIAR DE ACERO GALVANIZADO  HORARIO NOCTURNO
Subestructura parafijación de paneles de acero formada por perfil CF 100.20.0 de acero
galvanizado, dispuestos según planos de detalle; incluso mecanizados para su fijación al
muro  con varillas roscadas, tornillería y anclajes,  tratamientos del soporte para la
fijación, recortes y piezas especiales. las dimensiones y características de todos los
elementos de fijación deben garantizar la correcta transmisión de las cargas, de modo
que en su ejecución deberá aportarse la justificación técnica correspondiente para su
aprobación por la dirección facultativa. Horario nocturno.

Andenes-Salas de comunicaciones, salas de
Relés 2 14,12 28,24

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.13.15 28,24

Capítulo: 2.15 PINTURAS

2.15.1

2.15.1

m2 Pint.horiz.,pintura plástica liso+selladora+2acab.
Pintado de paramento horizontal, con pintura plástica con acabado liso, con una capa
selladora y dos de acabado

Aseos
2 7,74 15,48
2 7,74 15,48
2 4,81 9,62
2 2,61 5,22

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.15.1 45,80

Capítulo: 3 INSTALACIONES

Capítulo: 3.1 RED DE SANEAMIENTO

3.1.1

3.1.1

ud ARQUETA LADRILLO REGISTRO 100x100x90 cm
Arqueta de registro de 100x100x90 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,
ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento CSIV-W2, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Galería técnica bajo vías 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.1 1,00

3.1.2

3.1.2

ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 2 1/2" 63 mm
Suministro y colocación de válvula de retención, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de
latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.

Válvula de retención tubería paso inferior 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.2 1,00

3.1.3

3.1.3

m TUBERÍA ACERO GALVAN. DN 63 mm 2 1/2"
Tubería de acero galvanizado de 2 1/2" (63 mm) de diámetro nominal, UNE-EN
10255:2005+A1:2008, en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales galvanizadas, instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de
longitud superior a 3 metros.

Tubería de drenaje de paso inferior hasta
cota de calle 1 28,00 28,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.3 28,00

3.1.4

3.1.4

ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO
Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de
un sifón de PVC curvo, con salida horizontal de 40 mm de diámetro, y con registro
inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 40 mm de diámetro, hasta el
punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para
fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.
s/CTE-HS-5.

Lavabos aseos 6 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.4 6,00
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3.1.5

3.1.5

m COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm y con
unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas
especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Aseos andén 1 10 10,00
Aseos andén 2 10 10,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.5 20,00

3.1.6

3.1.6

m COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 200 mm y con
unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas
especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Paso inferior 25 25,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.6 25,00

3.1.7

3.1.7

m TUBO PVC CORR. J.ELAS SN6 C.TEJA 110mm ENTERRADO
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez
6 kN/m2; con un diámetro de 110 mm. y con unión por junta elástica. 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, excavación y
tapado posterior de las zanjas, sin incluir limpieza, ni retirada, ni carga a contenedor, ni
transporte de tierras; incluso p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Manguetones inodoros 1 10,00 10,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.7 10,00

3.1.8

3.1.8

ud ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm
Arqueta de registro 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 solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón
armado prefabricada, 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 998-2:2004.

Aseos 2 2,00
Conexión colector 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.8 3,00

3.1.9

3.1.9

m TUBO PVC P.CORRUGADA JUNTA ELÁSTICA SN4 C.GRIS 160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez
4 kN/m2; con un diámetro 160 mm y con unión por junta elástica. 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.

Tramo en cota de calle 8 8,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.9 8,00

3.1.10

3.1.10

m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO <2m. TERRENO COMPACTO
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 y
con p.p. de medios auxiliares.

2 20,00 0,40 0,50 8,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.10 8,00

3.1.11

3.1.11

m3 RELLENO TIERRA ZANJA MANO C/APORTE
Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con
aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

2 20,00 0,40 0,30 4,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.11 4,80

3.1.12

3.1.12

ud EQUIPO DE BOMBEO C/2 BOMBAS
Suministro y montaje de sistema de elevación de aguas residuales y con residuos
fecales, de WILO o equivalente, según UNE-EN 12050-1, para instalación sumergida fija
y transoprtable. Carcasa hidráulica y rodete de fundición gris, carcasa del motor de
acero inoxidable. Motor de rotor seco en ejecución de corriente monofásica y trifásica
con cámara de bloqueo de aceite, control térmico del motor y cable de conexión de 10
m. Motor monofásico con condensador de funcionamiento integrado. El sellado de la
cámara de  bloqueo de acei te se real iza mediante dos c ierres mecánicos
independientes. Con Cuadro de control para dos bombas sumergibles para
drenaje/aguas residuales. Alternancia automática. Sistema de regulación de nivel apto
para interruptores de flotador (hasta 4), campana de presión dinámica (rango de
medición 0-1 mca) o sonda de nivel analógica (4-20mA, rango de medición 0-2,5 mca).
Incluye alarma acústica. Interruptor flotador para regulación de nivel, conmutación: arriba
"ON" y abjo "OFF", con 5 m de cable. Sistema apto para temperatura máxima hasta
40°C. Zócalo de descarga , paso libre 50 mm, incluye soporte bomba, junta perfilada,
soporte para doble tubo guía Ø 3/4" (tubo guía a cargo del propietario). La salida del
zócalo permite acoplar bridas DN 50 y DN 65.
Válvula antirretorno, en FG 25, con paso libre, incl.  Abertura de limpieza y dispositivo de
ventilación,  accesorios de montaje. Bridas PN10/16 según DIN 2501, nº de
homologación 53-4.309. Llave de corte DN 50 FG 25 (EN-GJL-250), con 1 kit de
montaje. Bridas PN 10/16 segúnDIN 2501.Pieza pantalón de ST 37, con 2 juegos de
accesorios de montaje. Cadena de elevación de 5m en acero galvanizado, con dos
grilletes. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la
electrobomba. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.

Grupo en galería técnica bajo vías 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.12 1,00

3.1.13

3.1.13

m TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 40 mm.
Tubería de PVC de presión, de 40 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.

Tubería ventilación 1 15,00 15,00
Acometida Red municipal 1 20,00 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.13 35,00

3.1.14

3.1.14

m COLECTOR COLGADO PVC D=50 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 50 mm y con unión
por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas
especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Aseos 7 7,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.14 7,00

3.1.15

3.1.15

m COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm y con unión
por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas
especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Aseos 12 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.15 12,00
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3.1.16

3.1.16

ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia
máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura
del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente,
colocación de tubería de PVC corrugado de 16 cm. de diámetro interior, tapado posterior
de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin
incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Acometida 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.16 1,00

3.1.17

3.1.17

m3 REPOSICIÓN SOLERA HORMIGÓN HA-25/P/20/I
Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido,
compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

2 25,00 0,40 0,30 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.17 6,00

3.1.18

3.1.18

ud BOCA DE CONEXIÓN RÁPIDA

Boca de conexión rapida para conexión de
camión de saneamiento 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.18 1,00

3.1.19

3.1.19

ud VÁLVULA ANTIRRETORNO DE SEGURIDAD

Conexión a colector en galería de ventilación 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.19 1,00

Capítulo: 3.2 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS

3.2.1

3.2.1

m CAJÓN COMPACTO ALUMINIO 165 mm
Cajón capialzado de aluminio, sistema compacto, realizado con chapas de aluminio,
reforzadas en los bordes con perfiles de aluminio, compuesto por costados, fondillo,
techo y tapa registrable, de 165 mm., montado, incluso con p.p. de medios auxiliares.

Puntos de agua fria andén 2 2 2,00
Puntos de agua fria andén 1 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.2.1 4,00

3.2.2

3.2.2

m TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4"
Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad
y para 0,6 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.

Acometida a punto limpieza andén 1 1 180,00 180,00
Acometida a punto limpieza andén 2 1 200,00 200,00
Paso de andenes 1 20,00 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.2.2 400,00

3.2.3

3.2.3

ud PUNTO AGUA FRIA POLIETILENO RETICULADO D20-1/2"
Punto de agua fría de D20 mm (1/2"), en interior de cuarto húmedo, instalado por falso
techo, saliendo de la llave de paso con tubería de D25, colocada en pared y desde éste
con D20 mm hasta la grifería; ejecutada con tubería de polietileno reticulado sistema
peróxido PE-Xa de 20 mm x 2,0 mm y 25 mm x 2,3 mm de espesor, s istema
homologado, clase 5 PN-10 Atm.;protegida con tubería aislamiento en parámetros
empotrados; incluido las abrazaderas; instalada y probada según normativa. Con opción
inserto metálico en roscas, incrementar 5%.

Punto limpieza andén 1 2 2,00
Punto limpieza andén 2 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.2.3 4,00

3.2.4

3.2.4

m TUB.POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm
Tubería de polipropileno sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nominal, SDR-6
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con
p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en
ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

100 100,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.2.4 100,00

3.2.5

3.2.5

m TUB.POLIPROPILENO SDR-6 25x4,2mm
Tubería de polipropileno sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro nominal, SDR-6
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con
p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en
ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

60 60,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.2.5 60,00

3.2.6

3.2.6

m COQUILLA ELASTOMÉRICA D=18; e=8 mm AUTOADHESIVA
Aislamiento térmico para tuberías de calefacción o climatización realizado con coquilla
flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 18 mm. de diámetro interior y 8 mm.
de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

Aseos 30 30,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.2.6 30,00

3.2.7

3.2.7

m COQUILLA ELASTOMÉRICA D=22; e=8,50 mm AUTOADHESIVA
Aislamiento térmico para tuberías de calefacción o climatización realizado con coquilla
flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 22 mm. de diámetro interior y 8,50
mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

Aseos 50 50,00
Puntos agua fria andén 1 160 160,00
Puntos agua fria andén 2 195 195,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.2.7 405,00

3.2.8

3.2.8

m COQUILLA ELASTOMÉRICA D=28; e=8,50 mm AUTOADHESIVA
Aislamiento térmico para tuberías de calefacción o climatización realizado con coquilla
flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 28 mm. de diámetro interior y 8,50
mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

Andenes 60 60,00
Paso inferior 20 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.2.8 80,00

3.2.9

3.2.9

ud VÁLVULA DE PASO 28mm 1" P/EMPOTRAR
Suministro y colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para empotrar
cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

6 6,00
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SUMA TOTAL PARTIDA: 3.2.9 6,00

3.2.10

3.2.10

ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de
latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada
y funcionando. s/CTE-HS-4.

4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.2.10 4,00

3.2.11

3.2.11

ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de
latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada
y funcionando. s/CTE-HS-4.

Aseo andén 1 6 6,00
Aseo andén 2 6 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.2.11 12,00

3.2.12

3.2.12

ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1/2" (15 mm.) de diámetro, de
latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada
y funcionando. s/CTE-HS-4.

6 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.2.12 6,00

3.2.13

3.2.13

m TUB.POLIPROPILENO SDR-6 16x2,7mm
Tubería de polipropileno sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro nominal, SDR-6
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con
p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en
ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

Edificio 60 60,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.2.13 60,00

3.2.14

3.2.14

PA AUMENTO DE CAUDAL
Partida alzada a justificar para tramitación y ejecución de aumento de caudal de agua
potable para los aseos de andenes. Según prescripciones de la compañía de aguas de
Barcelona y procedimiento administrativo correspondiente a iniciar por el titular del
suministro (ver anejo 3 Servicios existentes y afectados).

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.2.14 1,00

Capítulo: 3.4 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

3.4.1

3.4.1

m LINEA SZ1-K 3X2,5 MM² 0,6/1 KV
Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x2,5 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,  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.

Conexión emergencias 1 75,00 75,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4.1 75,00

3.4.2

3.4.2

m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 95 mm2,
uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo
parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba.

Andén 1 1 255,00 255,00

Andén 2 1 254,00 254,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4.2 509,00

3.4.3

3.4.3

ud MODIFICACIÓN C1-CUADRO C.G.B.T. ANDÉN 1
Suministro, montaje, regulación de relés y puesta en marcha de la modificación del
C1-Cuadro General existente C.E. Andén 1-SN, suminsitro normal, para integración de
los elementos de control de los circuitos de alumbrado existentes de acuerdo con el
Pliego de Condiciones, en cuyo interior se situarán los elementos indicados en el
esquema unifilar correspondiente, incluyendo contactores y  contactos auxiliares
necesarios para la integración de este cuadro en sistema de gestión centralizada, puesta
a tierra, etc. Totalmente instalado y probado.

C1- CUADRO GENERAL ANDÉN 1 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4.3 1,00

3.4.4

3.4.4

ud MODIFICACIÓN C6-CUADRO C.G.B.T. ANDÉN 1
Suministro, montaje, regulación de relés y puesta en marcha de la modificación del
C6-Cuadro existente C.E. Andén 1-SE, suminsitro emergencia, para integración de los
elementos de control de los circuitos de alumbrado existentes de acuerdo con el Pliego
de Condiciones, en cuyo interior se situarán los elementos indicados en el esquema
unifilar correspondiente, incluyendo contactores y  contactos auxiliares necesarios para
la integración de este cuadro en sistema de gestión centralizada, puesta a tierra, etc.
Totalmente instalado y probado.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4.4 1,00

3.4.5

3.4.5

ud MODIFICACIÓN C2-CUADRO C.G.B.T ANDÉN 2
Suministro, montaje, regulación de relés y puesta en marcha de la modificación del
C-2-Cuadro General existente C.E. Andén 2-SN, suminsitro normal, pala integración de
los elementos de control de los circuitos de alumbrado existentes de acuerdo con el
Pliego de Condiciones, en cuyo interior se situarán los elementos indicados en el
esquema unifilar correspondiente, incluyendo contactores y  contactos auxiliares
necesarios para la integración de este cuadro en sistema de gestión centralizada, puesta
a tierra, etc. Totalmente instalado y probado.

C2- CUADRO GENERAL ANDÉN 2 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4.5 1,00

3.4.6

3.4.6

ud MODIFICACIÓN C7-CUADRO C.G.B.T ANDÉN 2
Suministro, montaje, regulación de relés y puesta en marcha de la modificación del
C-7-Cuadro existente C.E. Andén 2-SE, suminsitro emergencia, para la integración de
los elementos de control de los circuitos de alumbrado existentes de acuerdo con el
Pliego de Condiciones, en cuyo interior se situarán los elementos indicados en el
esquema unifilar correspondiente, incluyendo contactores y  contactos auxiliares
necesarios para la integración de este cuadro en sistema de gestión centralizada, puesta
a tierra, etc. Totalmente instalado y probado.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4.6 1,00
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3.4.7

3.4.7

ud CONJUNTO DESCARGADOR DE INTERVALOS
Suministro y montaje de un conjunto de descargador de intervalos en postes,
marquesinas, estructuras metálicas, etc. y su bajada al carril. Comprende la colocación
del descargador sobre la estructura o marquesina metálicas y su conexión a ésta,
montaje de la bajada con cable de Cu95 desde el descargador hasta el carril sobre tubo
PVC Ø29 debidamente grapado, o sobre roza por hormigón o andenes. Taladrado de
carril y colocación del terminal V15b. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas
y medios auxiliares.
Vn = 4000Vcc
Vumbral = 60 Vdc (Umbral de disparo)
In = 600A (2 minutos. corrienta larga duracion)
Isc = 29KA
Proteccion Contra Sobretensiones Transitorias de origen
atmosferico (rayo) e industrial.
Uc = 250V
Formas de Onda 1.2/50.5/65.10/350ƒÊs
Id = 100KA (10/350 ƒÊs)

Marquesina Andén 1 1 1,00
Marquesina Andén 2 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4.7 2,00

3.4.8

3.4.8

m LINEA RZ1-K 3x2,5 mm² 0,6/1 kV
Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x2,5 mm² (F+N+PE), constituida por cable
flexible multipolar 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.

Circuitos andenes 1 240,00 240,00
1 240,00 240,00
1 130,00 130,00
1 130,00 130,00
1 130,00 130,00
1 130,00 130,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4.8 1.000,00

3.4.9

3.4.9

m LINEA RZ1-K 3X4 MM² 0,6/1 KV
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.

Circuitos alumbrado Andén 1 4 145,00 580,00
Circuitos alumbrado Andén 2 4 145,00 580,00
Fuerza 4 90,00 360,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4.9 1.520,00

3.4.10

3.4.10

m LINEA RZ1-K 3X6 MM² 0,6/1 KV
Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x6 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.

Circuitos alumbrado Andén 1 6 180,00 1.080,00
Circuitos alumbrado Andén 2 6 180,00 1.080,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4.10 2.160,00

3.4.11

3.4.11

m LINEA RZ1-K 3X10 MM² 0,6/1 KV
Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x10 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.

Varios 1 5,00 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4.11 5,00

3.4.12

3.4.12

m LINEA RZ1-K 3X16 MM² 0,6/1 KV
Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x6 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.

Varios 1 5,00 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4.12 5,00

3.4.13

3.4.13

m LINEA RZ1-K 5X4 MM² 0,6/1 KV
Suministro, montaje y pruebas de Línea de 5x4 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.

AND 1 1 90,00 90,00
AND 2 1 90,00 90,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4.13 180,00

3.4.14

3.4.14

ud CONJUNTO TOMAS EMPOTRABLES
Conjunto de tomas de corriente en kit cableado, para empotrar en pared, compuesta por
dos (2) tomas doble schuko blanco, toma doble schuko o equivalente roja y placa con
dos conectores RJ45 CAT6 UTP, o equivalente, instalada con cable de cobre de 2.5
mm2.de seccion nominal, cable RJ45, empotrados y aislados bajo tubos de PVC.
semirrigidos de 25 mm. de diametro, incluso marco y caja para cuatro módulos, p.p. de
cajas de derivación. medida la unidad instalada.

Andén 2 4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4.14 4,00

3.4.15

3.4.15

ud BASE SUP. IP447  16 A. 3P+TT
Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 3p+t, 16 A. 230 V., con
protección IP447, instalada.

AND 1 2 2,00
AND2 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4.15 4,00

3.4.16

3.4.16

ud BASE ENCHUFE 10-16 A  ESTANCO IP44
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado
de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema
monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A o
equivalente. (II+t.)  Estanco IP44 , instalada.

P. Andenes 2 2,00
Vending 22 22,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4.16 24,00
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3.4.17

3.4.17

ud TOMA DE CORRIENTE EMPOTRABLE
Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente empotrada de 16A 250V bipolar con
toma de tierra lateral. Incluido caja, base de enchufe y marco embellecedor.

4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4.17 4,00

3.4.18

3.4.18

m BANDEJA DE CHAPA PERFORADA 300X100 MM
Suministro y colocación de bandeja metálica de chapa perforada de acero, galvanizada
en caliente, 300 mm de ancho y 100 mm de ala, con p.p. de accesorios y soportes;
montaje superficial. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Totalmente
instalada.

Andén 1 pared 1,5 239,30 358,95
Andén 2 pared 1,5 238,30 357,45
Paso inferior 1 30,00 30,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4.18 746,40

3.4.19

3.4.19

m BANDEJA DE CHAPA PERFORADA 200X100 MM
Suministro y colocación de bandeja metálica de chapa perforada de acero, galvanizada
en caliente, 200 mm de ancho y 100 mm de ala, con p.p. de accesorios y soportes;
montaje superficial. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Totalmente
instalada.

Andén 1 pared 1 239,30 239,30
Andén 2 pared 1 238,30 238,30

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4.19 477,60

3.4.20

3.4.20

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.
Totalmente instalado.

Instalaciones suministro normal 350 350,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4.20 350,00

3.4.21

3.4.21

m BANDEJA DE CHAPA PERFORADA 400X100 MM
Suministro y colocación de bandeja metálica de chapa perforada de acero, galvanizada
en caliente, 400 mm de ancho y 100 mm de ala, con p.p. de accesorios y soportes;
montaje superficial. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Totalmente
instalada.

Andén 1 borde andén 1 244,60 244,60
Andén 2 borde andén 1 242,88 242,88
Andén 1 pared 1,5 244,60 366,90
Andén 2 pared 1,5 242,88 364,32

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4.21 1.218,70

3.4.22

3.4.22

m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL ACERO GUÍA DE CABLES
Siministro e instalación en pared o hastial de perfil de acero galvanizado en caliente para
guia de cables de 0,60 metros de longitud y dimensiones 35x18x1,5 mm. Incluye parte
proporcional de topes, hasta 12 unidades de abrazaderas de plastico libre de halógenos
para fijación de cables y perchas de tipo J para sujetar cable de gran sección y
elementos de sujeción a pared con fijaciones de métrica 8.

Apoyos andén 1 611 611,00
Apoyos andén 2 607 607,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4.22 1.218,00

3.4.23

3.4.23

m RIPADO Y PEINADO DE CABLEADO SOBRE BANDEJA O APOYO
Ripado y peinado de cables existentes a posición definitiva en bandeja tipo rejiband en
muro o hastial. En horario nocturno.

21.360 21.360,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4.23 21.360,00

Capítulo: 3.5 ILUMINACIÓN

3.5.1

3.5.1

ud INTERRUPTOR SALIENTE
Suministro, montaje y pruebas de Interruptor sencillo para montaje saliente, 1P de
10/16A 250V, montaje en superficie, en caja metálica, incluyendo mecanismo y
accesorios necesarios.

P. Andenes 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.5.1 1,00

3.5.2

3.5.2

ud INTERRUPTOR SENCILLO EMPOTRABLE
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido
de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K 750 V, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, instalado.

P. Andenes 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.5.2 2,00

3.5.3

3.5.3

ud DETECTOR VOLUMÉTRICO
Suministro, montaje y pruebas de detector de movimiento automático 300 W, incluyendo
mecanismo, caja empotrable, etc

P. Andenes 6 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.5.3 6,00

3.5.4

3.5.4

ud LUMINARIA ESTANCA 2X28W
Luminaria estanca FDH de 2x28W, incluyendo dos lámparas de fluorescencia lineal de
28W, compuesta por cuerpo y difusor en policarbonato estabilizado a los rayos UV.
Cuerpo gris y difusor transparente. Reflector en chapa de acero acabado en blanco.
Equipo eléctronico incluido. Indices de protección IP-65. IK 08. Clase I. Instalada y
conexionada incluyendo parte proporcional de cableado, caja de derivación y elementos
de conexión.

Paso Inferior 10 10,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.5.4 10,00

3.5.5

3.5.5

ud PUNTO LUZ SENCILLO SUPERFICIAL HORARIO NOCTURNO
Suministro y montaje de punto de luz, formada por cable de cobre unipolar de hasta 2,5
mm² de sección, tipo ES07Z1-K (AS), bajo tubo de acero roscado galvanizado  tipo
"EUROCONDUIT-M20", para canalización en superficie, alimentados desde la caja de
derivación de su línea, incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de
anclaje y fijación, boquillas de protección, cajas de derivación y accesorios necesarios.
Con p.p. de ejecución por fases y horario nocturno necesario.

Marquesina Andén 1 203 203,00
Marquesina Andén 2 202 202,00
Pared andén 1 239 239,00
Pared andén 2 238 238,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.5.5 882,00

3.5.6

3.5.6

ud DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE APARATOS DE ILUMINACIÓN
Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con recuperación de los
mismos, para posterior reposición, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios
auxiliares. Sin incluir retirada, ni carga de escombros sobre camión, ni transporte a lugar
de almacenamiento.

Emergencias andén 1 2 2,00
Emergencias andén 2 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.5.6 4,00
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3.5.7

3.5.7

ud DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE APARATOS DE ILUMINACIÓN HORARIO
NOCTURNO
Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con recuperación de los
mismos, para posterior reposición, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios
auxiliares. Sin incluir retirada, ni carga de escombros sobre camión, ni transporte a lugar
de almacenamiento. Realizado por fases y en horario nocturno.

Marquesina Andén 2 27 27,00
Marquesina Andén 1 27 27,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.5.7 54,00

3.5.8

3.5.8

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2 + KES HYDRA O EQUIVALENTE
Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado pared/techo o semiempotrado
pared o estanco (caja estanca: IP66 IK08) DAISALUX HYDRA N2 o equivalente de 95
Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa  fabricada en policarbonato
blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato
transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco,
cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora.
Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando.
Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.5.8 2,00

3.5.9

3.5.9

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N5 + KES HYDRA O EQUIVALENTE
Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado pared/techo o semiempotrado
pared o estanco (caja estanca: IP66 IK08) DAISALUX HYDRA N5 o equivalente de de
215 Lúm.  con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en  policarbonato
blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato
t ransparente,  opal ino o muy opal ino.  Accesor io  de enrasar  con acabado
blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1
hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando.
Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.5.9 2,00

3.5.10

3.5.10

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N10 O EQUIVALENTE
Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie o banderola DAISALUX
HYDRA N10 o equivalente de 450 Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W.
Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente
850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de
enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de
carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura.
Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Andén 1 1 1,00
Andén 2 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.5.10 2,00

3.5.11

3.5.11

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N10 + KES HYDRA O EQUIVALENTE
Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado pared/techo o semiempotrado
pared o estanco (caja estanca: IP66 IK08) DAISALUX HYDRA N10 o equivalente de 450
Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato
blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato
transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco,
cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora.
Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando.
Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.5.11 2,00

3.5.12

3.5.12

ud LUMINARIA DE LED EMPOTRADA SOBRE BORDE DE ANDÉN 1200 mm
Suministro, montaje, conexionado y pruebas de luminaria de superficie, modelo PHILIPS
Special BPS000 L1200 1xLED33 AP2.3.1/840 PSU MLO-PC+MO o equivalente, para
montaje en configuración de tira continua, de 1100lm y 4000K, cuerpo de aluminio
extrusionado lacado RAL 9010, reflector en chapa de acero galvanizado esmaltado
blanco en horno , sistema óptico de cubierta clara transparente, incluyendo, además de
la lámpara, todos los accesorios necesarios para formación de líneas continuas,
fabricación y montaje de herrajes de soportación y anclaje, caja de derivación metálica
IP-65, conteniendo los bornes de derivación, tubo de acero flexible, prensaestopas IP
679, así como el cable de unión entre la caja de derivación y la luminaria, spit-rocks,
ejecución de puntas de los cables de la línea de alimentación en su llegada a la caja de
derivación y de conexión entre dicha caja y la luminaria, elementos de anclaje, etc. Con
p.p. de ejecución por fases y horario nocturno necesario.

Marquesina Andén 1 204 204,00
Marquesina Andén 2 203 203,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.5.12 407,00

3.5.13

3.5.13

ud LUM. LED LINEAL BAJO PERIFL 4,5W P/APL. ARQUIT.
Luminaria LED lineal de bajo perfil que proporciona una luz blanca uniforme de alta
calidad perfecta para la iluminación de vitrinas, estantes,  expositores, calas, alcobas y
aplicaciones arquitectónicas, modelo SLIMBRIGHT LS SB 250 de Phi l ips o
equivalente,disponible en color blanco calido 3200 K y frío 6500K y potencia lumínica de
240 lm, 260 lm, 320 lm respectivamente, consumo de 8,5W/m, acabados disponibles
aluminio y negro, vida útil de 30.000 horas, incluida fuente de alimentación, perfil de
aluminio y cierre de metacrilato, caja de derivación metálica IP-65, conteniendo los
bornes de derivación, tubo de acero flexible, prensaestopas IP 679, así como el cable de
unión entre la caja de derivación y la luminaria, spit-rocks, ejecución de puntas de los
cables de la línea de alimentación en su llegada a la caja de derivación y de conexión
entre dicha caja y la luminaria, elementos de anclaje, etc. Instalada incluyendo
replanteo. Con p.p. de ejecución por fases y horario nocturno necesario.

Pared andén 1 239 239,00
Pared andén 2 238 238,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.5.13 477,00

3.5.14

3.5.14

ud REGLETA ESTANCA 2x36W. AF
Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 2x36 W., con protección IP
65/clase II. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, cebador,
portalámparas, lámpara fluroescente de nueva generación y bornes de conexión.
Posibilidad de montaje individual o en línea. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

Alumbrado pasarela marquesina 88 88,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.5.14 88,00

Capítulo: 3.7 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN

3.7.1

3.7.1

m CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO D=102mm
Conducto flexible de 102 mm de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido
por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster,
reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte,
derivaciones, instalación y costes indirectos.

Aseos 20 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.7.1 20,00
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3.7.2

3.7.2

ud BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=100
Boca extracción de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 100
mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comerciales,
con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate,
instalado, homologado, según normas UNE .

Aseos andén 1 5 5,00
Aseos andén 2 5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.7.2 10,00

3.7.3

3.7.3

m2 CONDUCTO CHAPA 0,8 mm HORARIO NOCTURNO
Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm. de espesor,
i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado,
instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23. Realizado por fases en horario nocturno.

Andén 1 1 5,00 3,60 18,00
Andén 2 1 5,00 3,60 18,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.7.3 36,00

3.7.4

3.7.4

ud REJILLA RETORNO. LAMA. H. 625x325 HORARIO NOCTURNO
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 625x325, con
compuerta, y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído,
instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26. Realizado por fases en
horario nocturno.

Andén 1 2 2,00
Andén 2 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.7.4 4,00

3.7.5

3.7.5

ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 1025x325 HORARIO NOCTURNO
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 1025x325, con
compuerta, y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído,
instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26. Realizado por fases en
horario nocturno.

Andén 1 2 2,00
Andén 2 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.7.5 4,00

3.7.6

3.7.6

m2 CONDUCTO VENTILACIÓN EI 120
Sistema completo de conductos de ventilación horizontal o vertical,  resistentes al fuego
Promatec L-500 o equivalente, y resistencia al fuego 120 minutos. Se compone de un
conducto a cuatro caras, horizontal , suspendido o vertical y para fuego interior o
exterior, incluos ramales y derivaciones para secciones de hasta 1250 x 1000 mm de
medidas interiores, con sobrepresión o depresión de aire de 500 Pa. Totalmente
instalado.

Ventilación aseos por PI 50 50,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.7.6 50,00

3.7.7

3.7.7

ud EXTRAC. HELICOIDAL 3.000 m3/h
Extractor helicoidal mural para un caudal de 3.000 m3/h. con una potencia eléctrica de
200 W. y un nivel sonoro de 47 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de
paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.

Extracción aseos andén 2 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.7.7 1,00

3.7.8

3.7.8

ud EXTRAC. HELICOIDAL 1.400 m3/h
Extractor helicoidal mural para un caudal de 1.400 m3/h. con una potencia eléctrica de
55 W. y un nivel sonoro de 48 dB(A), aislamiento clase B, equipado con protección de
paso de dedos y pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.

Extracción aseos andén 1 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.7.8 1,00

3.7.9

3.7.9

m TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm
Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor
0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.

Paso inferior 30 30,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.7.9 30,00

Capítulo: 3.8 TELECOMUNICACIONES

3.8.1

3.8.1

m CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFÓNICO 1 PAR
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.

CABLEADO A CABINAS, CAJEROS,
ASCENSORES, PUESTOS DE ATENCIÓN 1 100,00 100,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.8.1 100,00

3.8.2

3.8.2

m CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC
Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6
PVC, en montaje en canal, instalado, montaje y conexionado.

Reparto varios 1 250,00 250,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.8.2 250,00

3.8.3

3.8.3

m BANDEJA CHAPA PERFORADA CON TAPA 300x100 mm.
Suministro y colocación de bandeja de chapa perforada con tapa, galvanizada en
caliente 300 mm de ancho y 100 mm de ala, con p.p. de accesorios y soportes; montada
suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Totalmente
instalada. i/ ayudas de albañilería.

Instalaciones comunicaciones internas 150 150,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.8.3 150,00

3.8.4

3.8.4

ud INTERFONO INTERIOR EMPOTRABLE ASEOS PMRS
Sum in i s t ro  y  m on t a je  de  i n t e r f ono  d e  i n t e r i o r  a n t i v a n d á l i c o .  Mo n t a j e
empotrado.Fabricado en acero inoxidable. Adhesivo con caracteres en Braille, con la
información necesaria para su utilización. Grado de protección IP53. Dimensiones 120 x
200 mm. Sobresale 2 mm. Orificio de empotrar de 100 x 180 x 40 mm. Completamente
instalado y conexionado, incluyendo accesorios para empotrar en pared o sobremesa y
acometida eléctrica y de voz totalmente estanca.

Interfono aseo PMRs 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.8.4 2,00

3.8.5

3.8.5

ud CABLEADO INTERFONO ASEO PMRS
Suministro, montaje y pruebas de todo el cableado de interfonía, así como su instalación
y conexionado, con todos los útiles necesarios para su perfecto funcionamiento,
incluyendo tubo metálico cuando el cable abandone la bandeja. Instalado y probado,
incluyendo montaje e instalación de equipos, cables o conexiones.

Interfono aseo PMRs 20 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.8.5 20,00

3.8.6

3.8.6

ud TOMA RJ45 C6 UTP
Toma simple RJ45 categoría 6 UTP, realizada con canalización de tubo PVC corrugado
de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada incluyendo trabajos de conexión del
cableado.

Varios 8 8,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.8.6 8,00
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Capítulo: 3.9 MEGAFONÍA Y CRONOMETRÍA

Capítulo: 3.10 SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL VIAJERO

3.10.1

3.10.1

ud MONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO
Montaje de proyector de megafonía recuperado, con grado de complejidad baja, 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.

Andén 1 1 1,00
Andén 2 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.10.1 2,00

3.10.2

3.10.2

m CABLE TRENZADO ESPECIAL P/SONORIZ.
Suministro y tendido por canalización existente de metro de cable manguera apantallada
y trenzada de 2x2,5 mm2 de sección mínima. Conductor: Cobre I tem Código
Descripción Cantidad, electrolítico, Flexible clase 5 según la norma EN 60228.
Flexibilidad: Clase 5 según la norma EN 60228. Pantalla Cinta de Aluminio Poliester
cobertura 100% RFI más hilo flexible de conexión a masa. Dieléctrico: Poliolefina Libre
de Halógenos. Cubierta Exterior: Poliolefina Libre de Halógenos, Ignifuga. Libre de
Halógenos. UNE 50.267-2.1.1 ”Cantidad de halógenos desprendidos”. UNE 50266 “No
propagador del
incendio”. UNE EN 50268 “Reducida emisión de humos”. UNE 50265-2-1 “No
propagador de la llama”. UNE-EN 50.267.2.1 “Emisión de halógenos”. UNE–EN
50.267.2.2 “Emisión de halógenos”. Incluye parte proporcional de accesorios de
sujección y conexionado.

Andenes 1.465 1.465,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.10.2 1.465,00

3.10.3

3.10.3

ud MONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HORARIO NOCTURNO
Montaje de proyector de megafonía recuperado, con grado de complejidad baja, 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. Realizado por fases y en horario nocturno.

Andén 1 17 17,00
Andén 2 20 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.10.3 37,00

3.10.4

3.10.4

ud TUBO CORRUGADO M20
Suministro y montaje de tubo de PVC corrugado M20, gp5, para canalización en montaje
empotrado de líneas de distribucion, medido desde la caja de derivacion de su línea,
incluso parte proporcional de accesorios necesarios.

Protección cableado equipos SIV 1 504,00 504,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.10.4 504,00

3.10.5

3.10.5

m CABLEADO HORIZONTAL UTP 4 PARES CAT. 6
Suministro, montaje e instalación de cableado horizontal de par trenzado, formada por
cable UTP de 4 pares, categoría 6 libre de halógenos y baja emisión de humos, en
montaje en canal, instalado, montaje y conexionado. Incluye sus propios medios
auxiliares y obra civil necesaria. Totalmente montado, instalado y funcionando.

Previsión SIV 2 200,00 400,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.10.5 400,00

3.10.6

3.10.6

m MANGUERA 8 FIBRAS MULTIMODO
Suministro e instalación de manguera de 8 fibras multimodo 50/125 con protección
primaria, protección antirroedor metálica, libre de halógenos, doble capa de hilado,
antihumedad, para interconexión del armario rack principal con los armarios satélite,
incluida su conectorización en cada patch panel correspondiente con conector sc o lc.
Incluye identificación de forma inequívoca y certificación. Incluye sus propios medios
auxiliares y obra civil  necesaria. Totalmente montada, instalada y funcionando.

Previsión SIV 2 200,00 400,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.10.6 400,00

3.10.7

3.10.7

m LINEA RZ1-K 3x2,5 mm² 0,6/1 kV
Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x2,5 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.

Previsión alimentación eléctrica equipos SIV 100 100,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.10.7 100,00

3.10.8

3.10.8

m LINEA RZ1-K 3x4 mm² 0,6/1 kV
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.

Previsión alimentación eléctrica equipos SIV 200 200,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.10.8 200,00

3.10.9

3.10.9

ud TUBO DE ACERO M20
Suministro y montaje de  tubo de acero roscado tipo "EUROCONDUIT" M20 o
equivalente, para canalización en montaje de superficie de líneas de distribucion,
medido desde la caja de derivacion de su línea, incluso parte proporcional de accesorios
necesarios.

Protección cableado equipos SIV 30 30,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.10.9 30,00

3.10.10

3.10.10

ud MONTAJE TELEINDICADOR RECUPERADO
Montaje de teleindicador con grado de complejidad media con elementos recuperados,
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.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.10.10 1,00

3.10.11

3.10.11

ud MONTAJE TELEINDICADOR RECUPERADO HORARIO NOCTURNO
Desmontado de teleindicador con grado de complejidad media con recuperación de
elementos, tubos, cajas, mecanismos, para posterior reut i l ización. Inc luso
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. Realizado por fases y en horario nocturno.

Marquesina Andén 2 3 3,00
Marquesina Andén 1 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.10.11 4,00
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3.10.12

3.10.12

ud DESMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA C/RECUPERACIÓN
Desmontado de proyectores de megafonía con reciclado de los mismos y cableado, con
grado de complejidad baja con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos.
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.

Andén 1 1 1,00
Andén 2 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.10.12 2,00

3.10.13

3.10.13

ud DESMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA C/RECUPERACIÓN HORARIO NOCTURNO
Desmontado de proyectores de megafonía con reciclado de los mismos y cableado, con
grado de complejidad baja con recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos.
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. Realizado por fases y en horario nocturno.

Andén 1 17 17,00
Andén 2 20 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.10.13 37,00

3.10.14

3.10.14

ud DESMONTAJE TELEINDICADOR
Desmontado de teleindicador con grado de complejidad media con recuperación de
elementos, tubos, cajas, mecanismos, para posterior reut i l ización. Inc luso
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.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.10.14 1,00

3.10.15

3.10.15

ud DESMONTAJE TELEINDICADOR HORARIO NOCTURNO
Desmontado de teleindicador con grado de complejidad media con recuperación de
elementos, tubos, cajas, mecanismos, para posterior reut i l ización. Inc luso
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. Realizado por fases y en horario nocturno.

Marquesina Andén 2 3 3,00
Marquesina Andén 1 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.10.15 4,00

Capítulo: 3.11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

3.11.1

3.11.1

ud SISTEMA DETECCIÓN HUMOS ASPIRACIÓN 4 CANALES 64 TOMAS
Suministro y montaje de detector de humos por aspiración marca Vesda E VEU modelo
VEU-A00 de Xtralis o equivalente, compuesto por camara de detección con luz de láser
programable con un rango de sensibilidad de 0,001 a 20.0% obs/m (de
0,0003 a 6,25% obs/pie) y hasta 80 orificios de Clase A. Proporciona también hasta 800
m de tubería en redes de muestreo ramificadas. Cobertura de hasta 2.000 m2.
Compatible con las funciones Ethernet, Wi-Fi y de servidor web, además del  propio
software del fabricante. Con colector para conexión de 4 tubos (una sola zona), 7 relés
programables (estado bloqueado o no bloqueado). Contactos de 2 A a 30 V CC
(resistentes). Leds de alarmas y averías, y botones de silenciado y reset, entre otros.
Para ser alimentado a 24 V DC. Incluso clips de fijación, tapones finales, curvas a 45º,
curvas a 90º, bifurcación en Te de lados iguales, manguitos de unión, racores de unión
roscados, etiquetas de señalización de punto de muestreo, capilares de derivación y
todos las sujeciones y accesorios necesarios.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

Andén 1 1 1,00
Andén 2 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.11.1 2,00

3.11.2

3.11.2

ud PIEZAS CONDUCTO DETECCIÓN HUMOS ASPIRACIÓN
Suministro y montaje de clips demateriales de conductos de toma de muestra.
consistentes en:
- Tubo 25 mm. ABS rojo de 3 m. de longitud
- Conexión tubos 25 mm. ABS rojo
- Curva de 90º de radio largo ABS rojo
- Tapón terminal ABS rojo
- Abrazadera de sujección del tubo ABS rojo
- Punto de muestreo capilar plano completo con capilar de 10 mm.
- Etiqueta larga de punto de muestreo

260 260,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.11.2 260,00

3.11.3

3.11.3

m LAZO ANALÓGICO 2X1,5 BAJO TUBO PVC RÍGIDO
Lazo analógico formado por cable trenzado apantallado 2x1,5mm de sección bajo tubo
PVC ríg ido.  Inc luyendo p .p .  de ca jas  de der ivac ión,  pequeño mater ia l  y
accesorios.Totalmente instalado y montado.

1 500,00 500,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.11.3 500,00

3.11.4

3.11.4

ud DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO
Suministro e instalación de detector de tecnología combinada óptico-térmica 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 B50AP intercambiable con el resto de detectores analógicos.
Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 5 y 7 según exigencia de la Directiva
89/106/CEE relativa a los productos de la construcción.
Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.
Marca NOTIFIER Modelo NFX/ISO-SMT2 o equivalente.

Reposiciones 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.11.4 2,00

3.11.5

3.11.5

ud DET. ANALOGICO ÓPTICO
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 B50AP
intercambiable con el resto de detectores analógicos.
Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 7 según exigencia de la Directiva
89/106/CEE relativa a los productos de la construcción.
Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.
Marca NOTIFIER Modelo NFX/ISO-OPT o equivalente.

Paso inferior 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.11.5 2,00
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3.11.6

3.11.6

ud PULSADOR ANALÓGICO REARMABLE CON AISLADOR
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 (01-159). 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.
Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.
Marca NOTIFIER Modelo M700KAC-IFF/C o equivalente.

Andén 1 1 1,00
Andén 2 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.11.6 2,00

3.11.7

3.11.7

ud SIRENA ANALÓG. CON FLASH LAZO CON AISLADOR
Suministro e instalación de sirena con flash direccionable de color rojo alimentada del
lazo analógico compatible con protocolo avanzado OPAL. Sencillo direccionamiento
mediante dos roto-swich decádicos (01-159). Tecnología de leds de alta luminosidad.
Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen seleccionables (máx salida de sonido
97dBA ±3 dBA a 1 metro) y posibilidad de activación independiente del flash y de la
sirena. Consumo máx. en alarma de 14.7 mA. Dispone de función de bloqueo en base y
aislador de cortocircuitos. Posibilidad de montaje con bases de bajo perfil, altas y
estancas IP66. Incluye base de montaje en techo o pared B501AP.
Certificado conforme a la norma UNE-EN54 partes 3 y 17 según exigencia de la
Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción.
Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones.
Marca NOTIFIER Modelo NFXI-WSF-RR o equivalente.

Andén 1 1 1,00
Andén 2 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.11.7 2,00

3.11.8

3.4.20

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.
Totalmente instalado.

Instalaciones suministro normal 2 240,00 480,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4.20 480,00

3.11.9

3.11.8

ud EXTINTOR POLVO ABC 6KG EFICACIA 34A-233B
Extintor de polvo ABC con ALTA eficacia 34A-233B. 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.

18 18,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.11.8 18,00

3.11.10

3.11.9

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.

6 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.11.9 6,00

3.11.11

3.11.10

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.

18 18,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.11.10 18,00

3.11.12

3.11.11

ud SEÑAL POLIESTIRENO 297X420MM.FOTOLUM.
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso,
advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm
fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.

45 45,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.11.11 45,00

3.11.13

3.11.12

ud SEÑAL ALUMINIO 297X420MM.FOTOLUM.
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso,
advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm.
fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.

45 45,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.11.12 45,00

3.11.14

3.11.13

m BANDA PVC 1200X57 BALIZAMIENTO
Banda de Sinalux LLL o equivalente en PVC de 2 mm de espesor, 1200x57mm para
balizamiento a baja altura de elementos verticales. Medida la unidad instalada.

Andenes 2 180,00 360,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.11.13 360,00

3.11.15

3.11.14

ud TOMA FACHADA IPF-41 C/ARMARIO
Toma siamesa de fachada IPF-41con cabina metálica con puerta de 58x43x30 cm, con
puerta blanca y cerco rojo, con rótulo "USO EXCLUSIVO BOMBEROS", cerradura de
cuadradillo 8 mm, de atornillar, con bifurcación de aluminio de 80 mm (R3"x2), 2 bocas
de 70 mm. de diámetro, racores y tapones de uso normal. Medida la unidad instalada.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.11.14 2,00

3.11.16

3.11.15

m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 3"
Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 3" (DN-80), sin calorifugar, colocado en
instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas
móviles, mano de obra, prueba hidráulica, con imprimación en minio electrolítico y
acabado en esmalte rojo bombero. Medida la unidad instalada.

Columna seca P.Gracia 2 40,00 80,00
Columna seca Pau Claris 2 75,00 150,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.11.15 230,00

3.11.17

3.11.16

dm2 SELLADO PASO INSTALACIONES MORT.NOVASIT, O EQUIVALENTE
Sellado de pasos de instalaciones EI 180 a base de Novasit, o equivalente, mortero seco
para el sellado ignífugo y contra gases de combustión. Hermético al agua, transitable y
de fácil reinstalación.

5 20,00 3,00 300,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.11.16 300,00

Capítulo: 3.12 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN

3.12.1

3.12.1

ud MONTAJE CAMARA VIGILANCIA RECUPERADO
Montaje de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia recuperada 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.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.12.1 2,00
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3.12.2

3.12.2

ud DESMONTAJE CAMARA VIGILANCIA C/RECUPERACIÓN HORARIO NOCTURNO
Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia 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. Realizado por fases y en horario nocturno.

Marquesina Andén 2 7 7,00
Marquesina Andén 1 7 7,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.12.2 14,00

3.12.3

3.12.3

ud DESMONTAJE CAMARA VIGILANCIA C/RECUPERACIÓN
Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia 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. Realizado por fases y en horario nocturno.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.12.3 2,00

3.12.4

3.12.4

ud MONTAJE CAMARA VIGILANCIA RECUPERADO HORARIO NOCTURNO
Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia 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. Realizado por fases y en horario nocturno.

Marquesina Andén 2 7 7,00
Marquesina Andén 1 7 7,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.12.4 14,00

3.12.5

3.12.5

m CABLE COAXIAL RG-11 PARA CAMARAS CCTV
Suministro y montaje de Cable Coaxial RG-11 de video. Incluso p.p. de pequeño
material, útiles y herramientas para conexionado, incluido tubo metálico de protección
cuando el cable abandone las bandejas. Medida la longitud ejecutada

Circuito Marquesina Andén 1 1 260,00 260,00
Circuito Marquesina Andén 2 1 260,00 260,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.12.5 520,00

3.12.6

3.12.6

ud DETECTOR VOLUMÉTRICO DOBLE TEC.,  ABANICO, ENMASCARAMTO.
Suministro, transporte a pie de obra e instalación de volumétrico de doble tecnología
(microondas + infrarojos) con antienmascaramiento de Bosch oequivalente. Microondas
en banda K y procesamiento de señal Dual Core. Filtro digital para interferencias
debidas a luces fluorescentes. Inmunidad a la luz blanca, para reducción de falsas
alarmas causadas por luces, focos u objetos reflectantes, 6500 lux. Compensación
bidireccional de temperatura para funcionamiento de modo efectivo en un amplio rango
de temperatura (-10º a +55ºc). alcance : 15x18m.  Alimentación : 7.5  16vcc. consumo :
40mA. máximo. Campos de visión del infrarrojo:  largo alcance: 22; alcance intermedio:
12; corto alcance: 6 y ángulo cero. Sensibilidad: estándar: 3-4 pasos; intermedia: 1-2
pasos. Tamper incorporado y supervisión mediante doble resistencia de línea.
Volumétrico de grado 3. Incluye parte proporcional de pequeño material, medios
auxiliares, conexionado, configurado y probado. Según especificaciones Dirección
Protección y Seguridad Adif, DPS-LAVE-ETES. 2

Paso inferior 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.12.6 2,00

3.12.7

3.12.7

ud CONTACTO MAGNÉTICO POLARIZADO
Suministro, t ransporte a pie de obra e ins talac ión de contacto magnét ico.
Funcionamiento en normalmente cerrado. Resistencia contra sabotaje. Potencia nominal
11mm. Incluye cable armado. Incluye doble balanceo de carga de final de línea. Incluye
parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configurado y
probado.  Según espec i f icac iones Direcc ión Protecc ión y Segur idad Ad i f ,
DPS-LAVE-ETES. 2

C. Técnicos 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.12.7 2,00

3.12.8

3.12.8

m MANGUERA ELECTRICA 3G2.5 LIBRE DE HALÓGENOS
Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica 3g2.5 mm libre de
halógenos, no propagador de llama, temperatura máxima 90ºc, baja corrosividad,
incluido parte proporcional empalmes y medios auxiliares elevación.

Andenes 2 240,00 480,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.12.8 480,00

3.12.9

3.12.9

m CABLE COAXIAL RG-11
Suministro y montaje de Cable Coaxial RG-11 de video. incluso p.p. de pequeño
material, útiles y herramientas para conexionado,  medida la longitud ejecutada. Según
especificaciones Dirección Protección y Seguridad Adif.

Andenes 8 80,00 640,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.12.9 640,00

3.12.10

3.12.10

m CABLEADO A SENSORES
Suministro e instalación de cable de 2x0,75 + 6 x0,22, apantallado en aluminio con hilo
de drenaje y cubierta de pvc blanca para cableado de elementos de campo del sistema
de detección de intrusión. Según especificaciones Dirección Protección y Seguridad
Adif.

1 390,00 390,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.12.10 390,00

3.12.11

3.12.11

ud MODULO EXPANSOR SUPERVISADO CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN, 8 ENT.
Suministro, transporte a pie de obra e instalacón de módulo expansor multiplexado de 8
entradas supervisadas individuales con doble balanceo y 4 sal idas lógicas
programables, con fuente de alimentación inteligente de 12 Vcc 3 Ah. Caja metálica
autoprotegida con un tamper. Led indicador de comunicaciones con la central. Incluye
parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares, conexionado, configurado y
probado. Según especificaciones Dirección Protección y Seguridad Adif.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.12.11 1,00

3.12.12

3.12.12

ud CERRADURA ELECTROMECÁNICA
Suministro e instalación de cerradura electromecanica de bulón para puerta metálica,
incluido desmontar cerradura existente, saneado y pintado de soporte. Incluirá módulo
de relés de control para el videoportero y demás equipos necesarios.
Conexionado, probado y configurado. Según especificaciones Dirección Protección y
Seguridad Adif.

Modulo de acceso 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.12.12 1,00
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3.12.13

3.12.13

ud LECTOR DE PROXIMIDAD MIFARE
Suministro, transporte a pie de obra e instalación de cabezal lector/grabador para tratar
soportes ‘MIFARE’ dotados con la estructura fs=4 para altas prestaciones. Protección
IP54. Indicaciones para el usuario mediante led (bicolor rojo/verde) y zumbador. Alcance
hasta 3 cm. conexión a 8 hilos  (4 para alimentación + datos) Válido para montaje
superficial.  Incluye parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado. Según especificació Técnica DPS-LAVE-ETES.3
de la Dirección Protección y Seguridad Adif.

C. Técnico 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.12.13 1,00

3.12.14

3.4.20

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.
Totalmente instalado.

Andenes 1 390,00 390,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4.20 390,00

3.12.15

3.12.14

ud INTEGRACIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
Integración de los equipos de protección y seguridad, cámaras, detectores volumetricos,
contactos magnéticos, lectores y cerraduras desmontados, con la instalación global de
Seguridad existente en la Estación, incluyendo desarrollo del proyecto, generación de
planos, ubicación de de elemetos y parametrización de elementos de campo. Según
especificaciones Dirección Protección y Seguridad Adif.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.12.14 1,00

Capítulo: 3.13 CONTROL DE INSTALACIONES

3.13.1

3.13.1

ud CUADRO CONTROL ILUMINACIÓN
Cuadros de Control de Iluminación, formados por:
- Controlador microporcesado de la marca sauter o equivalente compatible con sistema
de gestión actual.
- ALIMENTACIÓN AUX. COMUNICADOR
- 10 Módulos de 16 entradas digitales básico. Tª operación: -25ºC a 70ºC. Montaje en
carrilDIN. T
- 5 Módulos de 16 salidas digitales estándar.
- Switch gestionable de 4 puertos de cobre 10/100 BASE-TX, conector RJ45.
Alimentación:24VCC con conector extraíble de 3 vías. Consumo: Máximo 3,9W. Grado
de protección IP20. Dimensiones: 47x111x131mm. Peso: 120g.
- SUMINISTRO DE SUBESTACION DE CONTROL TIPO 3 , dimensiones 600x500x150
Incluye:
- Equipos suficientes para albergar los puntos de control que dependen de esta
subestación.
- Cuadro sin bornas de conexionado, previsto para conexionarse directamente en las
bornas de los controladores o equipos de control.
- Elementos montados y con cableado interno del bus de comunicaciones y de
alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro.

C. Electricos Andén 1 1 1,00
C. Electricos Andén 2 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.13.1 2,00

3.13.2

3.13.2

ud REARME DESDE SCADA DE ESCALERAS MECÁNICAS
Integración de escaleras mecánicas de salidas a la calle Pau Claris.
-PLC de control de las escaleras.
-Bus de comunicación.
-Integración de cámaras IP en sistema de control.
-Integración de PLC de escaleras en sistema de control.
Incluso p.p. de pequeño material de instalación, programación, pruebas, puesta en
marcha y mano de obra de montaje. Medida la unidad, completamente instalada y
funcionando.

Salida a calle Pau Claris 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.13.2 2,00

3.13.3

3.13.3

ud BUS COMUNICIONES LIBRE DE HALOGENOS
Instalación de cableado (libre de halógenos) yconexionado de bus de comunicaciones
KEP-T de 2x2x0,8 mm2, bajo tubo o bandeja.

CONTROL CLIMATIZACIÓN 2 110,00 220,00
CONTROL ILUMIANCIÓN 2 260,00 520,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.13.3 740,00

3.13.4

3.13.4

ud INTEGRACIÓN CONTROL ALUMBRADO
- TRABAJOS DE INGENIERIA , PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA de las
Instalaciones de CONTROL DE ILUMINACION incluidas en este proyecto. Comprende:

*Desarrollo, de forma consensuada con la Dir.Facultativa y/o representantes de la
Propiedad, del proyecto de Control de Iluminacion en cuanto a las necesidades del
sistema y soluciones generales. Incluye el replanteo tecnico correspondiente a la
arquitectura de comunicaciones correspondiente al edificio/s objeto del proyecto.
*Programacion de controladores para la implementacion de las regulaciones,

automatizaciones y gestion del sistema, segun el proyecto de detalle. ò Diseno de las
pantallas graficas de supervision ,  con puntos de interaccion con el sistema, para el/los
puesto/s central/es de control.
 *Verificacion del correcto funcionamiento del sistema de control de Iluminacion.
 *Un curso de formacion para el personal designado a la explotacion del sistema.
*Es necesaria la presencia de un representante del instalador durante la puesta en

marcha

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.13.4 1,00

Capítulo: 6 EQUIPAMIENTO

Capítulo: 6.1 MOBILIARIO

6.1.1

6.1.1

ud LAVABO DE ENCIMERA 600x340
Suministro y colocación de lavabo mural Roca Civic o equivalente de 800x550 mm con
grifo monomando Roca Victoria o equivalente totalmente instalado.

Aseos
ANDEN 1. LADO MONTAÑA 2 2,00
ANDEN 2. LADO MAR 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.1 4,00

6.1.2

6.1.2

m ENCIMERA GRANITO NACIONAL e=2cm
Encimera de granito nacional de 2 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/anclajes,
colocada, medida la superficie ejecutada (mínima=1 m2).

Aseos
ANDEN 1. LADO MONTAÑA 2 2,00
ANDEN 2. LADO MAR 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.2 4,00
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6.1.3

6.1.3

ud ESPEJO RECLINABLE P/MINUSVÁLIDOS 570x625 mm
Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en
tubo de aluminio con recubrimiento en nylon, incorpora una lámina de seguridad como
protección en caso de rotura,  instalado.

Aseos
ANDEN 1. LADO MONTAÑA 1 1,00
ANDEN 2. LADO MAR 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.3 2,00

6.1.4

6.1.4

ud DOSIFICADOR JABÓN ACERO 1 l. C/CERRADURA
Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y cerradura
antirrobo, instalados con tacos de plástico y tornillos a la pared.

Aseos
ANDEN 1. LADO MONTAÑA 3 3,00
ANDEN 2. LADO MAR 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.4 6,00

6.1.5

6.1.5

ud PORTARROLLOS ACERO INOX.
Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm.  Instalado
con tacos a la pared.

Aseos
ANDEN 1. LADO MONTAÑA 5 5,00
ANDEN 2. LADO MAR 5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.5 10,00

6.1.6

6.1.6

ud PAPELERA ACERO 30l C/CERRADURA
Papelera de acero inoxidable 18/10, con tapa abatible y cerradura con capacidad de 30 l.
de 29x61x20 cm.  Instalada con tacos a la pared.

Aseos
ANDEN 1. LADO MONTAÑA 3 3,00
ANDEN 2. LADO MAR 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.6 6,00

6.1.7

6.1.7

ud PERCHA SIMPLE ACERO INOX.
Percha simple de acero inoxidable 18x10.  Instalado con tacos a la pared.

Aseos
ANDEN 1. LADO MONTAÑA 5 5,00
ANDEN 2. LADO MAR 5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.7 10,00

6.1.8

6.1.8

ud LAVABO MOVILIDAD REDUCIDA
Lavabo de Roca Roca Meridian o equivalente 700x570 movilidad reducida, con válvula
de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada y sifón individual PVC 40
mm. y latiguillo flexible 20 cm., con grifo mezclador monomando con aireador Roca
Victoria o equivalente con manecilla gerontológica totalmente instalado.

Aseos
ANDEN 1. LADO MONTAÑA 1 1,00
ANDEN 2. LADO MAR 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.8 2,00

6.1.9

6.1.9

ud INODORO TANQUE BAJO MOVILIDAD REDUCIDA
Inodoro Roca Meridian o equivalente de tanque bajo para movilidad reducida en blanco,
con asiento y tapa pintada en blanco, mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada,
latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.

Aseos
ANDEN 1. LADO MONTAÑA 1 1,00
ANDEN 2. LADO MAR 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.9 2,00

6.1.10

6.1.10

ud INODORO C/FLUXOR S.NORMAL BLANCO
Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante
tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento
con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y
llave de paso, con tubo de descarga curvo de D=28 mm., instalado, incluso racor de
unión y brida, instalado.

Aseos
ANDEN 1. LADO MONTAÑA 4 4,00
ANDEN 2. LADO MAR 4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.10 8,00

6.1.11

6.1.11

ud BARRA APOYO RECTA INOX. SATINADO MEDICLINICS
Suministro y colocación de barra de apoyo recta 691 mm inox AISI 304  de 1,5 mm
espesor y Ø exterior 32 mm, acabado satinado.
• Pletina de anclaje, 2 u, de acero inox AISI 304, de 3 mm espesor, con 2 agujeros de Ø
6,5 para adosar a la pared.
• Embellecedor (florón), 2 u, de acero inox AISI 304, acabado satinado, de 0,8 mm
espesor y Ø 81 mm, que oculta la pletina de anclaje.

4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.11 4,00

6.1.12

6.1.12

ud SECAMANOS ELÉCTRICO AUTOMÁTICO 1640W EPOXI
Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico de 1640 W. con
carcasa de acero acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la
pared, y instalado.

Aseos
ANDEN 1. LADO MONTAÑA 3 3,00
ANDEN 2. LADO MAR 3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.12 6,00

6.1.13

6.1.13

ud PAPELERA EMPOTRABLE  ACERO  C/LLAVE ANTIVANDALICA. HORARIO
NOCTURNO
Papelera empotrable con separación de residuos en tres cubetas, con aros portabolsas
en cada una de ellas, abatibles para vaciado y limpieza, incluso cierre con llave
antivandalica con dimensiones totales aproximadas 149x105x25xcm. Formada por
subestructura de perfiles tubulares de acero galvanizado #40,15,2 mm y chapa plegada
de acero inoxidable e=1mm. Incluye perfil de remate de embocadura en pvc de colores y
vinilo ahdesivo con icono identificativo para cada residuo.Totalmente instalada. Horario
nocturno.

Andenes 2 5,00 10,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.13 10,00

6.1.14

6.1.14

ud VITRINA PARA INFORMACIÓN IMPRESA EN PARED . HORARIO NOCTURNO
Vitrina para información impresa en pared. 1050x730 mm, según Manual de estaciones.
Horario nocturno.

Andenes 6 6,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.14 6,00

Capítulo: 6.2 SEÑALÉTICA

6.2.1

6.2.1

m2 CARTEL PUBLICITARIO (MUPI) HORARIO NOCTURNO
Suministro y Montaje de Cartel publicitario. Horario nocturno.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.2.1 2,00
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6.2.2

6.2.2

m2 REPOSICIÓN DE CARTEL PUBLICITARIO (MUPI) EXISTENTE  HORARIO
NOCTURNO
Suministro y Montaje de Banda Luminiscente. Horario nocturno

Andenes 12 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.2.2 12,00

6.2.3

6.2.3

m SEÑALIZACIÓN VINILO AUTOADHESIVO, 0,45M ALTO  HORARIO NOCTURNO
Señalización, vinilo autoadhesivo según diseño en planos de detalle.Colocado. Horario

nocturno.

Andenes
14 2,50 35,00
12 2,10 25,20
2 1,90 3,80

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.2.3 64,00

Capítulo: 7 PILOTAJES Y VARIOS

Capítulo: 7.1 PILOTOS Y ENCARGADOS DE LOS TRABAJOS

7.1.1

7.1.1

h HORA PILOTO DIURNO
Hora de piloto en horario diurno.

(Nºdías x horas) 10 8,00 80,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.1.1 80,00

7.1.2

7.1.2

h HORA PILOTO NOCTURNO
Hora de piloto en horario nocturno.

(Nºdías x horas) 320 4,00 1.280,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.1.2 1.280,00

Capítulo: 8 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

8.1

8.1

ud CONTROL AMASADA HORMIGÓN, S/ EHE-08
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.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.1 2,00

8.2

8.2

ud PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Prueba de funcionamiento de la instalación eléctrica consistiendo en:
- Prueba de equilibrado de fases de la instalación eléctrica.
- Prueba de interruptores diferenciales y aparamenta del cuadro eléctrico.
- Prueba de las tomas de corriente.
- Prueba final del servicio de la instalación de alumbrado.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.2 1,00

8.3

8.3

ud PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIÓN SANEAMIENTO
Prueba de funcionamiento de la instalación de saneamiento consistiendo en:
- Prueba de estanquidad de la red de saneamiento.
- Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento.
- Prueba de arranque de las bombas de desagüe.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.3 1,00

8.4

8.4

ud COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE INSTAL.VENTILACIÓN
Comprobación de funcionamiento de la instalación de ventilación en las galerías de
ventilación. Medición de sonoridad y velocidades del aire. Redacción de documento con
los resultados.

Galería de ventilación andén 1 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.4 1,00

8.5

8.5

ud JORNADA EJECUCIÓN PRUEBAS FINALES SERVICIO INSTAL.CONTRA
INCENDIOS
Jornada para ejecución de las pruebas finales de servicio de la instalación de protección
contra incendios, según exigencias del Proyecto y del CTE, además de:
- Comprobación de la ejecución de sistemas de detección.
- Comprobación de la programación de los elementos.
- Prueba de funcionamiento de los detectores de humos.
- Comprobación de la transmisión de las señales y alarmas por los detectores y
pulsadores a la central de incendios y la receptora de alarmas.
- Elaboración de informe con los resultados obtenidos.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.5 1,00

8.6

8.6

ud PRUEBA HIDRÁULICA AGUA NEBULIZADA
Realización de la prueba hidráulica de la instalación a 1,5 veces la presión máxima de
trabajo y pruebas de puesta en marcha.

Galería técnica bajo vías 1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.6 1,00

8.7

8.7

ud COMPROBACIÓN EMISIÓN / RECEPCIÓN SEÑAL INTERFONOS
Prueba para comprobación de la emisión y recepción de la comunicación del interfono
con central de emergencias. Incluso emisión del informe de la prueba.

Interfonos aseos 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.7 2,00

8.8

8.8

ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE MEGAFONÍA
Pruebas finales de funcionamiento de la instalación de megafonía. Se comprobará la
calidad del audio. Compensación de las etapas de potencia. Inteligibilidad de mensajes.
Elaboración de documento con los resultados.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.8 1,00
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Capítulo: 9 MEDIDAS DESTINADAS AL CLIENTE DURANTE LA OBRA

9.1

9.1

m2 TABIQUE AUTOPORTANTE e=85mm/600(15+70) HORARIO NOCTURNO
Tabique autoportante formado por una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 mm de ancho a base de montantes, separados 600 mm entre ellos, y
canales, anclados al pavimento y rodeando todo el perímetro de la obra. A la estructura
se atornilla por un lado una placa de cartón yeso de tipo Pladur N de 15 mm de espesor
o equivalente. Incluso anclajes para suelo y techo, replanteo y nivelación, tornillería,
anclajes, encintado, tratamiento de juntas y acabado en pintura color verde Adif (RAL
6029 – 6017). Incluido posterior desmontaje para reutilización y/o traslado a vertedero.
Totalmente terminado. Ejecutado por fases en horario nocturno.

2 212,68 3,00 1.276,08

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.1 1.276,08

9.2

9.2

ud VINILO FOTOGRÁFICO 1630x2445 mm INTERIOR
Vini lo impreso con fotografías para interior según normat iva corporat iva 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.

12 12,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.2 12,00

9.3

9.3

ud LONA IMPRESA, 24500x340 cm, SOBRE BASTIDOR DE ACERO, I/ BASTIDOR.
MONTAJE Y DESMONTAJE. HORARIO NOCTURNO.
MOntaje y desmontaje de lona con estructura de poliester de alta tenacidad impresa en
alta calidad con tintas solventes. Confeccionada con refuerzo y ollados tensada sobres
bastidor de acero mediante tensores. Incluido bastidor y tensores. Horario nocturno.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.3 2,00

9.4

9.4

ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO PARA PASO VIAJEROS
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.

15 15,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.4 15,00

Capítulo: 11 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

11.1

11.1

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.

15 01 01 Envases de papel y cartón 0,07 0,07
15 01 02 Envases de plástico 0,14 0,14
15 01 03 Envases de madera 0,65 0,65
15 01 04 Envases metálicos 0,009 0,01
17 01 01 Hormigón 9,61 9,61
17 01 02 Ladrillos 398,79 398,79
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 2,8 2,80
17 02 01 Madera 0,04 0,04
17 02 03 Plástico 0,16 0,16
17 04 05 Hierro y acero 44,58 44,58
17 05 04 Tierras y piedras (demoliciones) 64,88 64,88
17 08 02 Yeso 4,5 4,50

P

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.1 526,23

11.2

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 y materiales de aislamiento) 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 12 t.
de peso, cargados con minicargadora , incluso canon de entrada a planta, sin medidas
de protección colectivas.

15 01 01 Envases de papel y cartón 0,07 0,07
15 01 02 Envases de plástico 0,14 0,14
15 01 03 Envases de madera 0,65 0,65
15 01 04 Envases metálicos 0,009 0,01
17 02 01 Madera 0,04 0,04
17 02 03 Plástico 0,16 0,16
17 04 05 Hierro y acero 44,58 44,58

P

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.2 45,65

11.3

11.3

t 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 basculantes de hasta
20 t. de peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin
medidas de protección colectivas.

17 01 01 Hormigón 9,61 9,61
17 01 02 Ladrillos 398,79 398,79
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 2,8 2,80
17 08 02 Yeso 4,5 4,50

P

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.3 415,70

11.4

11.4

t GESTIÓN DE RNPS PÉTREOS (Tierras)
Carga y transporte de tierras y piedras y/o balasto de vías férreas a planta de
valorización de residuos de construcción y demolición (RCD) por transportista autorizado
(por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia menor de 20 km., considerando ida
y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, canon a planta de
valorización y con p.p. de medios auxiliares.

17 05 04 Tierras y piedras (excavaciones) 4,62 4,62
17 05 04 Tierras y piedras (demoliciones) 64,88 64,88

P

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.4 69,50

11.5

11.5

t GESTIÓN DE RAEE (RP)
Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente)
de equipos eléctricos y electrónicos desechados que contienen componentes peligrosos
hasta destino final (planta de valorización) utilizando camión, i/ trámites documentales
que establece la normativa.

16 02 13* (Luminarias con tubos
fluorescentes) 6 6,00

P

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.5 6,00

Capítulo: 12 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

12.1

12.1

ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para
uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

20 20,00
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SUMA TOTAL PARTIDA: 12.1 20,00

12.2

12.2

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.2 10,00

12.3

12.3

ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.3 5,00

12.4

12.4

ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA
Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

20 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.4 20,00

12.5

12.5

ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.5 3,00

12.6

12.6

ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.6 3,00

12.7

12.7

ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.7 3,00

12.8

12.8

ud PAR GUANTES DE LONA
Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

40 40,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.8 40,00

12.9

12.9

ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

40 40,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.9 40,00

12.10

12.10

ud PAR GUANTES DE NITRILO
Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

20 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.10 20,00

12.11

12.11

ud PAR DE BOTAS ANTIDESLIZANTES
Par de botas de agua de PVC de acaña alta, con suelo antideslizante y forrada de nylon
lavable (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

20 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.11 20,00

12.12

12.12

ud PAR DE BOTAS HORMIGÓN
Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del hormigón, con
plantilla metálica, con suela antideslizante y forradas de nailon lavable, homologadas
según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO
20347.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.12 1,00

12.13

12.13

ud PAR DE BOTAS ENCOFRADOR
Par de botas bajas de seguridad industrial, para encofrador, resistentes a la humedad,
de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera metálica, suela antideslizante,
cuña amortiguadora de impactos en el talón y con plantilla metálica, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.13 1,00

12.14

12.14

ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

20 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.14 20,00

12.15

12.15

ud ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA
Arnés básico de seguridad  amarre dorsal con anilla, regulación en piernas, fabricado
con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en
5 obras. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

7 7,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.15 7,00

12.16

12.16

ud ANTICAÍDAS SOBRE CABLE CON ABSORB. ENER.
Anticaídas sobre cable con absorbedor de energía, amortizable en 10 usos, incluido
cable de línea de vida.

7 7,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.16 7,00

12.17

12.17

ud CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.
Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración
con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable,
amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.17 5,00

12.18

12.18

ud CINTURÓN PROTECCIÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón de protección y portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.18 2,00
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12.19

12.19

ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO
Cinturón antivibratorio, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.19 1,00

12.20

12.20

ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.20 3,00

12.21

12.21

ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

20 20,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.21 20,00

12.22

12.22

ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.22 1,00

12.23

12.23

ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.23 2,00

12.24

12.24

ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA
Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal
abatible, oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.24 2,00

12.25

12.25

ud MANOPLAS AISLANTES 26.500 v
Manoplas de material aislante para trabajos eléctricos, clase 3, logotipo color verde,
tensión máxima 26500 V, homologadas según UNE-EN 420. Amortizable 3 usos.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.25 2,00

12.26

12.26

ud PAR GUANTES AISLANTES 26.500 v
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta
26,500 V, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.26 2,00

12.27

12.27

ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.27 2,00

12.28

12.28

ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110
x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.28 2,00

12.29

12.29

ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.29 2,00

12.30

12.30

ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.30 2,00

12.31

12.31

ud PAR DE MANGUITOS SOLDADOR HOMBROS
Par de manguitos con protección para hombros, para soldador, elaborado con serraje,
homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.31 2,00

12.32

12.32

ud PAR DE MANGUITOS SOLDADOR CODOS
Par de manguitos con protección para codo, para soldador, elaborado con serraje,
homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.32 2,00

12.33

12.33

ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.33 2,00

12.34

12.34

ud ABRIGO PARA EL FRÍO
Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.34 1,00

12.35

12.35

ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.35 1,00

12.36

12.36

h RECURSO PREVENTIVO
Recurso preventivo para vigilancia y cumplimiento de las acciones preventivas
planificadas y la comprobacion de su eficacia.

Recurso Preventivo Exc pozos 10 10,00
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Recurso Preventivo Trabajos en tensión 10 10,00
Mantenimiento Instalaciones de Higiene 1
hora/sem 60 60,00
Limpieza Instalaciones de Higiene 2
horas/sem 120 120,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.36 200,00

12.37

12.37

ud PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.
Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en
valla de cerramiento, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.37 2,00

12.38

12.38

ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.
Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en
valla de cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y
desmontaje. s/R.D. 486/97.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.38 2,00

12.39

12.39

m VALLA CHAPA PRELACADA EN VERDE ADIF
Cerramiento exterior para ocultamiento de zona de obra a peatones formado por chapa
grecada prelacada en verde Adif (RAL 6029 - 6017), de 0,6 mm de espesor y de una
altura de 2 m., postes de sujección con bases fijadas a pavimento existente y a otros
puntos fijos, incluso material puesto a pie de obra, remates de esquinas, replanteado,
nivelado, montaje y desmontaje. Totalmente terminado. Amortizable en 5 usos.

Perimetro zona de casetas de obra 1 58,57 58,57
Acopio 1 30,00 30,00

1 30,00 30,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.39 118,57

12.40

12.40

m VALLA ENREJADO GALVANIZADO
Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de
330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de
espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., malla antipolvo, accesorios de fijación,
considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Fase I (Plantas calle, vestibulo y andenes) 1 55,25 55,25
Fase II (Plantas calle, vestibulo y andenes) 1 42,50 42,50

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.40 97,75

12.41

12.41

m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m
de altura, tipo stopper o equivalente, colocada con barras corrugadas de diametro 12
mm, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

1 150,00 150,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.41 150,00

12.42

12.42

m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT. SIST T
Red horizontal de seguridad de bandeja en cubrición de huecos (sistema T) formada por
malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral
de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a
las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y cinta perimetral de señalización
fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.

Proteccion al retirar la chapa inferior de
marquesina existente 1 120,00 3,40 408,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.42 408,00

12.43

12.43

m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT. SIST S
Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos horizontales (sistema S) con cuerda
perimetral, formada por malla y cuerda de poliamida (nylon) de alta tenacidad de 10x10
cm al cuadro, colocación por debajo de la cubierta evitando el riesgo de caída en altura
durante la ejecución de la misma.

Salida saneamiento en paso inferior 2 2,00 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.43 4,00

12.44

12.44

m BARANDILLA PROTECCION PERÍMETRO FORJADO
Barandilla de protección en el perímetro del forjado, de altura 1 m con travesaño superior
y intermedio de tubo metálico de 2,3", zócalo de tabla de madera, fijada con soportes a
puntales metálico telescópicos y con el desmontaje incluído.

2 2,00 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.44 4,00

12.45

12.45

m BARANDILLA PROTECCION ESCALERAS
Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con travesaño de tablón de
madera fijada con soportes de montante metálico con mordaza para el forjado y con el
desmontaje incluído.

1 2,00 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.45 2,00

12.46

12.46

m BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.
Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales  de puertas de ascensor,
formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y
travesaño intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de
madera de pino de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 2,00 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.46 2,00

12.47

12.47

m BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino
de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m.
(amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Excavacion pozo 2 4,00 8,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.47 8,00

12.48

12.48

m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS
Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa
de acero de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D.
486/97.

1 1,00 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.48 1,00

12.49

12.49

ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO
Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e
inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de
barra de acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN
795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.49 3,00
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12.50

12.50

ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51
Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso
colocación, (amortizable en dos usos).

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.50 2,00

12.51

12.51

ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63
Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso
colocación, (amortizable en dos usos).

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.51 2,00

12.52

12.52

ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 100x150
Tapa provisional para arquetas de 100x150 cm., huecos de forjado o asimilables,
formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso
colocación, (amortizable en dos usos).

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.52 1,00

12.53

12.53

ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 150x150
Tapa provisional para arquetas de 150x150 cm., huecos de forjado o asimilables,
formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso
colocación, (amortizable en dos usos).

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.53 1,00

12.54

12.54

ud PROTECTOR ARMADURAS
Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de las

armaduras para cualquier diámetro, con desmontaje incluído.

10 10,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.54 10,00

12.55

12.55

m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada
por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor
de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

3 50,00 150,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.55 150,00

12.56

12.56

ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal
(pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en
superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida
con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.56 1,00

12.57

12.57

ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua
potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm.
de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de
toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso
derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del
pavimento.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.57 1,00

12.58

12.58

ms ALQUILER CASETA COMEDOR 7,20x2,30 m
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,20x2,30 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa
galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex
lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50
mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2
m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y
cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. I/elementos para nivelación de la caseta. Instalación eléctrica a 220 V,
toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz
exterior de 60 W. Según R.D. 486/97.

1 15,00 15,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.58 15,00

12.59

12.59

ms ALQUILER CASETA ASEO-VESTUARIO 7,20x2,30 m
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario con 1 pila y 2 duchas de
7,20x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color.
Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de
vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC
contínuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con
poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado. I/elementos para nivelación de la
caseta. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40
W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Según R.D. 486/97.

2 15,00 30,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.59 30,00

12.60

12.60

ud TRANSPORTE DE CASETAS
Transporte de casetas a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa.

Caseta comedor 1 1,00
Caseta Aseo-Vestuario 2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.60 3,00

12.61

12.61

ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en
frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno,
cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable
en 3 usos).

15 15,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.61 15,00

12.62

12.62

ud NEVERA 100 LITROS
Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluído.

1 1,00

DOCUMENTO N°. 4: MEDICIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA  PASEO DE GRACIA 
29

Visado



Mediciones

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.62 1,00

12.63

12.63

ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.63 2,00

12.64

12.64

ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón
colocada (amortizable en 3 usos).

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.64 2,00

12.65

12.65

ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3
usos.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.65 2,00

12.66

12.66

ud SECAMANOS ELÉCTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.66 2,00

12.67

12.67

ud CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED24-2S
Calentador eléctrico para el servicio de A.C.S. instantánea, Junkers modelo ED24-2S.
Alimentación trifásica 380 V. Encendido por interruptor hidráulico. Potencia útil 24 kW.
Selector de temperatura de A.C.S. con dos posibilidades de potencia. Rango de caudal
de A.C.S. entre 5 y 13,2 l/min. Filtro en la entrada a agua fría. Limitador de seguridad de
temperatura contra sobrecalentamientos. Presión mínima de 0,6 bar. Presión máxima
admisible de 10 bar. Dimensiones 472x236 x152 mm.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.67 1,00

12.68

12.68

ud CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED12-2S
Calentador eléctrico para el servicio de A.C.S. instantánea, Junkers modelo ED12-2S.
Alimentación trifásica 220 V. Encendido por interruptor hidráulico. Potencia útil 12 kW.
Selector de temperatura de A.C.S. con dos posibilidades de potencia. Rango de caudal
de A.C.S. entre 3,6 y 6,6 l/min. Filtro en la entrada a agua fría. Limitador de seguridad de
temperatura contra sobrecalentamientos. Presión mínima de 0,2 bar. Presión máxima
admisible de 10 bar. Dimensiones 472x236 x152 mm.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.68 1,00

12.69

12.69

ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.69 1,00

12.70

12.70

ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W.
Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.70 2,00

12.71

12.71

ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable
en 3 usos).

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.71 2,00

12.72

12.72

ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.72 3,00

12.73

12.73

ud HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable
en 5 usos).

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.73 2,00

12.74

12.74

ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

15 15,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.74 15,00

12.75

12.75

ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.75 2,00

12.76

12.76

ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.76 3,00

12.77

12.77

ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 80 kW.
Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW.
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de
protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A.,
relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un
interruptor automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6 interruptores automáticos
magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos,
bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80
Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.77 1,00

12.78

12.78

ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por
armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP
559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor
automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,  dos interruptores automát icos
magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP
447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T.,
incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de
conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable
en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D.
614/2001.

2 2,00
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SUMA TOTAL PARTIDA: 12.78 2,00

12.79

12.79

ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100
Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón
armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm.,
de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con
abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.79 2,00

12.80

12.80

ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W.,
instalado (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.80 2,00

12.81

12.81

ud EQUIPO DE CONEXIÓN A TIERRA
Equipo de conexión a tierra de línea eléctrica aérea de distribución, con 3 perchas
telescópicas para conductores de sección de 7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5
m, cable de cobre de sección 35mm2 y piqueta de conexión a tierra, instalado.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.81 1,00

12.82

12.82

ud EQUIPO MED.INDIR. C/TRANSF.INT.
Equipo de medida indirecta: armario para 1 suministro trifásico medida indirecta  con
trasformador de intensidad, para intemperie formado por:  módulo superior de medida y
protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster
troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía
reactiva  y reloj y bloque de bornes de comprobación; un módulo inferior para protección
y para ubicación de los transformadores de intensidad, en poliéster reforzado con fibra
de vidrio, previsto para la colocación de 3 transformadores de intensidad con 6 bornes
bimetálicos dobles, 1 interruptor manual de corte en carga de cuatro polos hasta 630 A.
y una conexión de neutro; incluso cableado entre transformadores y contadores con
conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados, cableado entre
interruptor y transformadores de intensidad con conductor de 0,1/6 kV de secciones en
función de la potencia contratada. Totalmente instalada, transporte, montaje y
conexionado. Instalación utilizable durante toda la ejecución de la obra.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.82 1,00

12.83

12.83

ud INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIBILIDAD 0,03A
Interruptor diferencial de la clase AC, de 25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de
sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con
indicador mecánico de defecto, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en
perfil DIN

5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.83 5,00

12.84

12.84

ud INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIB. 0,3A
Interruptor diferencial de la clase AC, de 25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de
sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con
indicador mecánico de defecto, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en
perfil DIN

5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.84 5,00

12.85

12.85

ud LÁMPARA PORTATIL MANO
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3
usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

5 5,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.85 5,00

12.86

12.86

ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor,
construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida
la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.86 3,00

12.87

12.87

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.87 3,00

12.88

12.88

ud EXTINTOR CO2 20 kg. CARRO
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia B, de 20  kg. (formado por dos extintores)
de agente extintor, construido en acero, con ruedas y manguera con difusor, según
Norma UNE. Medida la unidad instalada.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.88 1,00

12.89

12.89

ud CARRO EXTINT.P. ABC 25 kg.PR.IN
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia ABC de 25 kg. de
agente extintor, con ruedas, manómetro comprobable y manguera con difusor, según
Norma UNE. Medida la unidad instalada.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.89 1,00

12.90

12.90

ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos
obligatorios, colocado.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.90 1,00

12.91

12.91

ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PORTÁTIL
Botiquín de urgencia portátil de obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos
obligatorios según ordenanza general de seguridad y saluden el trabajo, completamente
colocado.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.91 2,00

12.92

12.92

ud REPOSICION MATERIAL SANITARIO
Reposiciones de material sanitario durante el transcurso de la obra

28 28,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.92 28,00

DOCUMENTO N°. 4: MEDICIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA  PASEO DE GRACIA 
31

Visado



Mediciones

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

12.93

12.93

ud PLACA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL
Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa serigrafiada, de
40x33 cm, fijada mecánicamente y con el desmontaje incluido

4 4,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.93 4,00

12.94

12.94

ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta.
(amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.94 2,00

12.95

12.95

ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

10 10,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.95 10,00

12.96

12.96

ud CARTEL DE SEÑALIZACION DE OBRAS
Cartel de señalización de obras con toda la señalización de advertencia, protección y
prohibición para el acceso a la obra, colocado en cada uno de los accesos peatonales
de la obra,  colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

1 1,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.96 1,00

12.97

12.97

m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

1 250,00 250,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.97 250,00

12.98

12.98

ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.98 2,00

12.99

12.99

ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable
en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.99 2,00

12.100

12.100

ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.100 2,00

12.101

12.101

ud SEÑAL INDICATIVA PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.
Señal indicativa de ubicación de equipos de extinción de incendios (extintor, boca de
incendio), normalizada con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o
cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada, i/colocación.
s/R.D. 485/97.

7 7,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.101 7,00

12.102

12.102

ud SEÑAL INDICATIVA PVC LOC. DE BOTIQUINES
Señal indicativa de localización de equipos de asistencia médica, normalizada con
pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29
cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada, i/colocación. s/R.D. 485/97.

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.102 2,00

12.103

12.103

ud SEÑAL INDICATIVA INFORMACIÓN SALVAMENTO
Señal indicativa de información de salvamento o socorro, normalizada con pictograma
blanco sobre fondo verde, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser
vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido

3 3,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.103 3,00

12.104

12.104

ud RÓTULO ADHESIVO MANIOBRA PUPITRE CONTROL ELÉCTRICO
Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico,
adherido

2 2,00

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.104 2,00
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Cuadro de Precios Nº 1

Nº Precio Descripción de las unidades de obra Precio Nº Precio Descripción de las unidades de obra Precio

1 1.1.1 ud RETIRADA DEL MOBILIARIO EXISTENTE. HORARIO NOCTURNO 45,29 €

Retirada y traslado de mobiliario existente, con p. p. de anclajes y
fijaciones, acopio de materiales para su reutilización, incluso carga y
transporte a almacen de Adif. Horario nocturno.

CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

2 1.1.2 m3 PICADO MURO DE HORMIGÓNEN MASA EXISTENTE
C/MARTILLO. HORARIO NOCTURNO

24,54 €

Picado de muro de hormigón en masa existente , con martillo
eléctrico, para alojar armarios y codos de las tuberías de columna
seca; incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas. Ejecutado por fases en horario nocturno.

VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3 1.1.3 m2 DERRIBO LOSA
MACIZA,HORM.ARM.,MAN.+COMPRESORCARGA MANUAL.
HORARIO NOCTURNO

56,18 €

Derribo de losa maciza de hormigón armado, a mano y con
compresor y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor. Realizado en horario nocturno.

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

4 1.1.4 m2 DERRIBO FORJADO,VIGUETA PERF.LAM.,M.MAN.,CARGA
MANUAL. HORARIO NOCTURNO

34,46 €

Derribo de forjado de vigueta de perfil laminado, con medios
manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Realizado en horario nocturno.

TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

5 1.1.5 m3 DERRIBO MURO,OBRA CERÁM.,M.MAN.,CARGA MANUAL.
HORARIO NOCTURNO

142,03 €

Derribo de muro de obra cerámica, con medios manuales y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor. Realizado en
horario nocturno.

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS

6 1.1.6 m2 DERRIBO DE MARQUESINA 27,80 €

Desmontaje de las estructuras formadas por vigas y soportes
metálicos de las marquesinas de andenes, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de elementos, incluido transporte y p.p. de
medios auxiliares.

VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

7 1.1.7 m2 DEMOLICIÓN ALICATADOS Y TABICÓN C/MARTILLO
ELÉCTRICO. HORARIO NOCTURNO

32,85 €

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de
cemento,y de tabicón,  con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Horario nocturno.

TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8 1.1.8 m2 DEMOLICIÓN TABIQUE DE PLACA DE YESO MEDIOS MANUALES 5,87 €

Demolición de tabique de placa de yeso, con medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares.

CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

9 1.1.9 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CHAPA PLEGADA MANUAL.
HORARIO NOCTURNO

9,14 €

Demolición de falsos techos de chapa plegada, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Horario
nocturno.

NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

10 1.1.10 m2 LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO. HORARIO
NOCTURNO

17,52 €

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. Horario nocturno.

DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

11 1.1.11 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO. HORARIO
NOCTURNO

16,71 €

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo,
cerámicas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas. Horario nocturno.

DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

12 1.1.12 ud TALADRO D=200mm S/FCA DE 4 PIES 336,67 €

Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 200 mm. y
profundidad media de hasta 4 pies (100 cm.) mediante máquina de
perforación con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de
acero y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con
mecanismos de aplome  en vertical y horizontal, comprendiendo
replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación
nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de
perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra,
preparación de la zona de trabajo, ejecución del  taladro, desmontado
de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad
ejecutada.

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

13 1.1.13 ud TALADRO S/HORMIGÓN D>100 mm 31,34 €

Taladro sobre estructura de hormigón a partir de 100 mm. de
diámetro, practicado mediante máquina de perforación con barrena
hueca de corona de widia, en vertical e inclinado, comprendiendo
implantación de la máquina en los puntos de trabajo asistencia de
grupo electrógeno, replanteo del taladro y preparación de la zona de
trabajo, ejecución de los taladros a las profundidades y esviajes
previstos en el cálculo, desmontado de equipo, y limpieza del tajo.

TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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14 1.1.14 m PROTECCIÓN Y REPOSICIÓN PROVISIONAL DE
INSTALACIONES EXISTENTES

27,66 €

Trabajos de protección y/o apeo de canalización existente en
andenes para la retirada de la estructura de la marquesina y demás
elementos para mantener los equipos en servicio. Formada por tubos
de acero, soportes y cableado de las instalacions de iluminación,
electricidad, seguridad y sistema de información al viajero.

VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15 1.1.15 ud AYUDAS PARA TRASLADO DE CUADROS ELÉCTRICOS 74,74 €

Ayudas para traslado de cuadros eléctricos y retranqueo de sus
acometidas a ubicación provisional, durante los trabajos a realizar en
la sala técnica, y posterior reposicionado al lugar de origen o posición
definitiva, una vez finalizadas las obras previstas a ejecutar en el
forjado, suelo y paramentos de la sala técnica.

SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

16 1.1.16 ud DESMONTAJE S/RECUPERAC. APARATOS DE ILUMINACIÓN 5,30 €

Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, sin
recuperación de los mismos, para su sustitución, incluso
desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Sin incluir
retirada, ni carga de escombros sobre camión, ni transporte e
vertedero.

CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

17 1.1.17 ud DESMONTADO INST. ELÉCTRICA DIFICULTAD ALTA 181,43 €

Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad
alta, para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso,
retirada de escombros y gestión de los residuos.

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

18 1.1.18 m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CABLEADO Y EQUIPOS EN
MARQUESINA HORARIO NOCTURNO

2,41 €

Desmontaje y retirada de cableado fuera de servicio ubicado en las
marquesinas de la estación de Passeig de Gràcia. En horario
nocturno.

DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

19 1.1.19 ud IDENTIFICACIÓN DE CABLEADO Y ELEMENTOS PARA
DESMONTAJE

3.213,60 €

Identificación de calbeado y elementos fuera de servicio con personal
de Adif para su posterior desmontaje.

TRES MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

20 1.1.20 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA HASTA 600 mm. 42,38 €

Suministro e instalación de bandeja tipo rejiband de hasta 600mm
con soporte para fijación en hastiales del túnel, con p.p. de
accesorios y soportes; montaje superficial. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión. Totalmente instalada. En horario
nocturno.

CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

21 2.3.1.1 ud IMPLANTACIÓN EQUIPO DE LANZA DE AGUA. HORARIO
NOCTURNO

603,30 €

Implantación de equipo de lanza de agua, a una distancia de
almacén, de 100 km. ida, comprendiendo: revisión y puesta a punto
de la maquinaria, estudio de adecuación de las misma, carga y
transporte al lugar de trabajo, con camión<10 t., primera
implantación, mantenimiento, y traslado al lugar de origen. Horario
nocturno.

SEISCIENTOS TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

22 2.3.1.2 m2 LIMPIEZA LADRILLO VISTO C/LANZA DE AGUA. HORARIO
NOCTURNO

17,30 €

Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo visto en estado de
conservación regular, mediante la aplicación sobre la superficie de
lanza de agua a presión fría, caliente o vapor de agua, y de un
humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo
acuoso. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el
tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m. de altura,
limpiando con agua abundante los detritus que se acumulen en las
zonas inferiores, afectando a todos los elementos salientes,
considerando un grado de dificultad normal. Horario nocturno.

DIECISIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

23 2.3.1.3 m2 Limp./prep.sup.perf.lam.acero,grado st2,medios manuales.
HORARIO NOCTURNO

15,59 €

Limpieza y preparación de la superfície de perfiles laminados de
acero hasta un grado de preparación St2 (norma SIS 055900-1967),
con medios manuales y carga manual de escombros sobre
contenedor. Horario nocturno.

QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

24 2.3.1.4 m2 Pas.perf.lam.deter.,cepillado previo,2 capas de impr.+puente unión
res.epoxi+cemento. HORARIO NOCTURNO

37,68 €

Pasivado de perfiles laminados deteriorados con cepillado previo y
aplicación posterior de 2 capas de imprimación anticorrosiva y puente
de unión de resinas epoxi y cemento. Horario nocturno.

TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25 2.3.1.5 m Montaje+desm.apunt. viga,h<=3m,puntal metálico+tablón. HORARIO
NOCTURNO

15,08 €

Montaje y desmontaje de apuntalado de viga a una altura <= 3 m con
puntal metálico telescópico y tablón. Horario nocturno.

QUINCE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

26 2.3.1.6 m APERTURA ROZAS LADRILLO MACIZO C/ROZADORA. HORARIO
NOCTURNO

137,45 €
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Apertura de rozas en fábricas de ladrillo macizo o bloques de
hormigón, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

27 2.3.1.7 m3 Retacado ladrillo macizo recalc.mortero expansivo. HORARIO
NOCTURNO

932,22 €

Retacado de ladrillo macizo en recalces con mortero expansivo.
Horario nocturno.

NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

28 2.3.1.8 kg Acero S275JR,p/viga pieza
simp.,perf.lam.IP,HE,UP,trab.taller+antiox.,col.obra sold. HORARIO
NOCTURNO

1,76 €

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por
pieza simple, con chapas o perfiles laminados en caliente serie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de
imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura. Horario
nocturno.

UN EURO CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

29 2.3.1.9 l MORTERO FLUIDO DE RETRACCIÓN COMPENSADA PARA
RETACADO PERFIL DE REFUERZO. HORARIO NOCTURNO

3,76 €

Mortero fluido de retracción compensada para nivelación y retacado
de perfiles metálicos de refuerzo. Horario nocturno.

TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

30 2.3.1.10 ud ANCLAJE QUÍMICO HILTI HIT-HY70 HIT-V M12x150. HORARIO
NOCTURNO

6,16 €

Anclaje químico. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo
a rotopercusión, de 110 mm de profundidad y 14 mm de diámetro en
el elemento de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación
se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente,
inyectar la resina Hilti HIT-HY 70 hasta los 2/3 de la profundidad del
taladro. Posteriormente se introducirá la varilla roscada Hilti HIT-V
M12x150 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. Horario nocturno.

SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

31 2.3.1.11 m2 Armadura p/enfoscado,malla FV+PVC,6x5mm,484g/m2. HORARIO
NOCTURNO

5,83 €

Armadura para enfoscados, con malla de fibra de vidrio revestida de
PVC de 6x5 mm, con un peso mínimo de 484 g/m2. Horario nocturno.

CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

32 2.3.1.12 m2 Pint.est.acer st.pro,g.d=M,cl.exp.=C3,2capas80µm,e=160µm,manual 11,44 €

Pintado de estructuras de acero con sistemas protección con grado
de durabilidad M, para clase de exposición C3, según UNE-EN ISO
12944, formado por 2 capas, capa de imprimación de 80 µm y capa
de acabado de 80 µm, con un espesor total de protección de 160 µm,
aplicado de forma manual.

ONCE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

33 2.3.1.13 m2 Pint.igníf.perf.acer,1capa imprimación p/pint.intum.+3capas pintura
intumescente,e=1500µm

38,74 €

Pintado ignífugo de perfiles de acero con una capa de imprimación
para pintura intumescente y tres capas de pintura intumescente, con
un espesor total de 1500 µm.

TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

34 2.3.2.1 ud ANCLAJE QUÍMICO HILTI HIT-RE 500SD HIT-V M10x95. HORARIO
NOCTURNO

5,77 €

Anclaje químico. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo
a rotopercusión, de 950 mm. de profundidad y 10 mm. de diámetro
en el elemento de hormigón de espesor mínimo 120 mm. A
continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para,
seguidamente, inyectar la resina Hilti HIT-RE 500SD hasta los 2/3 de
la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la varilla 
roscada Hilti HIT-V M10x95 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. Horario nocturno.

CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

35 2.3.2.2 m2 Armadura p/forjado elem.resist. AP500T,malla el.b/corrug.ME
20x20cm,D:8-8mm,6x2,2m B500SD. HORARIO NOCTURNO

4,42 €

Armadura para forjados con elementos resistentes AP500 T con
malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 20x20 cm
D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Horario nocturno.

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

36 2.3.2.3 m2 Mont.forjado perfil plancha colab.acero galv.,e=0,75mm,paso
malla=200-210mm,h=60mm,peso=8-9kg/m2,inercia=50-60cm4.
HORARIO NOCTURNO

29,05 €

Montaje de forjado con perfil de plancha colaborante de acero
galvanizado de 0,75 mm de espesor, de 200 a 210 mm de paso de
malla y 60 mm de altura máxima, peso de 8 a 9 kg/m2 y un momento
de inercia de 50 a 60 cm4. Horario nocturno.

VEINTINUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

37 2.3.2.4 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa,vertido bomba. HORARIO NOCTURNO 92,29 €

Hormigón HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 20 mm, vertido con bomba. Horario nocturno.

NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

38 2.3.2.5 ud Anclaje acero b/corrugada,D=12mm,perf.+inyect.cont. adh.apl.unilat.
res.epoxi s/disolv.baj.viscos. HORARIO NOCTURNO

10,20 €
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Anclaje con acero en barras corrugadas de 12 mm de diametro, con
perforación e inyectado continuo de adhesivo de aplicación unilateral
de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja
viscosidad. Horario nocturno.

DIEZ EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

39 2.3.3.1 kg Acero S275J0H,p/correa pieza simp., chapas o huecos
lam.red.,cuad.,rectang.,antiox.,col.obra sold.

2,06 €

Acero S275J0H según UNE-EN 10210-1, para correa formada por
pieza simple, en perfiles huecos laminados en calient serie redondo,
cuadrado y rectangular, con una capa de imprimación antioxidante,
colocado en obra con soldadura

DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

40 2.3.3.2 ud Anclaje taco químico,D=16mm,torn./arand./tuerca 14,52 €

Anclaje con taco químico de diámetro 16 mm con tornillo, arandela y
tuerca

CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

41 2.6.1 m2 TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 290x140x75mm. HORARIO
NOCTURNO

31,80 €

Tabicón apoyado divisorio de 7,5 cm de espesor, de ladrillo hueco
doble de 290x140x75 mm, LD, categoría I, según la norma UNE-EN
771-1, para revestir, colocado con mortero cemento 1:4, i/replanteo,
nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a
cinta corrida. Horario nocturno.

TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

42 2.6.2 m2 PARED 1/2 PIE LADRILLO PERFORADO TOSCO
290X140X100MM,P/REVESTIR,CAT.I,MORT.ALBAÑILERÍA,M5

33,34 €

Pared 1/2 pie ladrillo perforado tosco de 290x140x100 mm, para
revestir, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, tomado con
mortero para albañilería industrializado M 5 (5 N/mm2 ) de
designación (G) según norma UNE-EN 998-2.

TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

43 2.6.3 m DINTEL PIEZA CERÁMICA GRAN FORMATO 700X350X80MM, LD,I
UNE-EN 771-1,INCLUSO CARGADERO

20,68 €

Dintel  ejecutado con pieza cerámica de espesor 80
mm,700X350X80mm LD, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1.

VEINTE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

44 2.6.4 m FORMACIÓN 1/2 CAÑA MORTERO, I/ LIMPIEZA Y CONEXIÓN A
RED EXISTENTE. HORARIO NOCTURNO

117,64 €

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 aixiliares. Incluido limpieza
y conexión a la red existente. Horario nocturno.

CIENTO DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

45 2.7.1 m2 CHAPADO GRANITO GRIS QUINTANA 2 cm  HORARIO
NOCTURNO

92,90 €

Chapado de granito gris Quintana pulido de 2 cm. de espesor,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y limpieza,
s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos. Horario nocturno.

NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

46 2.7.2 m2 REVESTIMIENTO ACERO VITRIFICADO  HORARIO NOCTURNO 205,18 €

Suministro y Montaje de Panel Recto Autoportante tipo Monzón o
equivalente, de acero vitrificado con pliegue perimetral de 30mm,
contrapanelado con aglomerado de 10 mm de espesor y cubierta de
chapa galvanizada de 0,5 mm. Paneles de 1,500x920 mm y con
ganchos remachados para su posterior cuelgue sobre la estructura,
según plano adjunto. Color Blanco Estándar Vitrispan o equivalente.
Horario nocturno.

DOSCIENTOS CINCO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

47 2.7.3 m2 REVESTIMIENTO ACERO VITRIFICADO, PIEZAS ESPECIALES Y
ESQUINAS. HORARIO NOCTURNO

245,50 €

Suministro y Montaje de Panel Recto Autoportante tipo Monzón o
equivalente, de acero vitrificado con pliegue perimetral de 30mm,
contrapanelado con aglomerado de 10 mm de espesor y cubierta de
chapa galvanizada de 0,5 mm con ganchos remachados para su
posterior cuelgue sobre la estructura, según plano adjunto. Color
Blanco Estándar Vitrispan o equivalente. Horario nocturno.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

48 2.7.4 m PANEL TAPA ACERO VITRIFICADO PARA BANDEJA
REGISTRABLE. HORARIO NOCTURNO

87,83 €

Suministro y Montaje de bandeja con tapa registrable de acero
vitrificado, con pliegue perimetral, según plano adjunto. Horario
nocturno.

OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

49 2.7.5 m2 REVESTIMIENTO PANELES COMPOSITE DE ALUMINIO.
HORARIO NOCTURNO

110,98 €

Revestimiento paneles composite de aluminio, on alma de resinas
termoendurecidas, espesor 4mm y largo a medida, con acabado en
uno de sus lados termo lacado de color a escoger por D.F. especial
para intemperie, cantos de aluminio con junta aislante de neopreno,
fijado mediante subestructura de piezas especiales, i/p.p. de solapes,
tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de
chapa de aluminio de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio,
instalado, i/ medios auxiliares, replanteo, aplomado, recibido de
cercos, colocación de canalizaciones, recibido de cajas, elementos
de remate para ventilación de fachada, piezas especiales y limpieza.
Colocada sobre subestructura ligera, compuesta por perfiles ligeros
de aluminio soldados en taller, montada según especificaciones del
fabricante. Medida la superficie real ejecutada deduciendo huecos
mayores de 4 m2. Horario nocturno.

CIENTO DIEZ EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

50 2.7.6 m2 VINILO AUTOADHESIVO DIFERENT.PICTOGRAM.,COL. HORARIO
NOCTURNO

282,00 €
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Vinilo autoadhesivo con diferentes pictogramas, colocado. Horario
nocturno.

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS

51 2.7.7 m2 Enfoscado buena vista,vert.int.,h<3m,mortero cemento 1:6,fratasado 18,57 €

Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3,00 m
de altura, como máximo, con mortero de cemento 1:6, fratasado.

DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

52 2.7.8 m2 FALSO TECHO DE PANELES FIJOS DE ALUMINIO LACADO,
HUNTER-DOUGLAS O EQUIVALENTE.HORARIO NOCTURNO

50,79 €

Falso techo  de paneles fijos de aluminio lacado Hunter-Douglas o
equivalente,paneles de montaje clipándolos a un soporte. Los
paneles se fabrican a medida en largos hasta 6000mm, clips de
seguridad colocados entre las lamas y el soporte. Fabricación a partir
de la banda prepintada de aluminio de 0,6mm de espesor, aleación
HD 5050 o equivalente (de acuerdo a EN 1396 y estándares ECCA),
acabado: 2 capas de poliéster de espesor nominal de 20 micras
aplicadas en proceso continuo asegurando la durabilidad y
uniformidad del acabado, i/p.p. de remates, piezas especiales,
accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. Horario nocturno.

CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

53 2.7.9 m2 Falso techo cont.PYL-A (12,5),entram. acero galv.,perfiles principales
c/1000mm perfiles secundarios c/600mm+varilla de suspensión
c/1,2m

28,23 €

Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A),
para revestir, de 12,5 mm de espesor y borde afinado (BA),
entramado de acero galvanizado formado por perfiles principales
colocados cada 1000 mm y perfiles secundarios colocados cada 600
mm fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m , para
una altura de falso techo de 4 m como máximo

VEINTIOCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

54 2.8.1 m2 Alicatado vert.int.gres porcel.pren. pulido,precio
alto,44x44cm,col.adhes.baldosa C2,lechada CG2

31,10 €

Alicatado de paramento vertical interior con baldosa de gres
porcelánico prensado pulido, grupo BIa (UNE-EN 14411), precio alto,
44x44cm, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2
(UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 13888)

TREINTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

55 2.9.1 m2 ENTRAM.ACERO GALV. PASO MALLA=30X30MM,PLETINAS
20X2MM PIEZAS 1000X500MM,COL.HORARIO NOCTURNO

70,07 €

Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla,
con pletinas de 20x2 mm, en piezas de 1000x500 mm, colocado.
Horario nocturno.

SETENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

56 2.9.2 m2 PAVIMENTO INT.BALD.GRES PORCEL.PREN.,S/ESMALTAR
ANTIDES.,44X44CM,ADHES.BALDOSA C2,LECHADA CG2

42,83 €

Pavimento interior, de baldosa de gres porcelánico prensado sin
esmaltar antideslizante, grupo BIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o cuadrada,44x44cm, colocadas con adhesivo para
baldosa cerámica C2 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2
(UNE-EN 13888)

CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

57 2.10.1 m2 PLANCHA POLIESTIRENO EXTRUIDO. HORARIO NOCTURNO 6,39 €

Plancha de poliestireno extruido (XPS) UNE-EN 13164 de 30 mm de
espesor y resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica
entre 0,96774 y 0,88235 m2.K/W, con la superficie lisa y con canto
recto, colocada sin adherir. Horario nocturno.

SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

58 2.10.2 m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS. HORARIO
NOCTURNO

7,31 €

Membrana drenante Danodren H-25 plus o equivalente de polietileno
de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren
o equivalente y clavos de acero, con los nódulos hacia el exterior y
solapes de 12 cm, i/protección del borde superior con perfil angular,
sin incluir el tubo de drenaje inferior. Horario nocturno.

SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

59 2.11.1 ud CABINA SANITARIA 200x90 e=42mm 937,86 €

Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas; puerta y
paredes de 42 mm. de espesor con carda de polietileno en el interior;
con altura de 200 cm y levantada 15 cm del suelo, en distintos
colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon
reforzados con acero. Las patas de acero inoxidable, la barra
estabilizadora y perfiles de aluminio.  Instalada.

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

60 2.11.2 m2 PUERTAS DE PASO TABLERO DE FIBRAS FENÓLICAS e=10mm 130,31 €

Puertas de paso para cabinas de tableros de fibras fenólicas, con
formación de puertas y fijos, de 10 mm. de espesor, con altura de
210 cm, en color a elegir por la DF. Herrajes y accesorios de acero
inoxidable. Totalmente instalado.

CIENTO TREINTA EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

61 2.11.3 m2 MAMPARA DE SEPARACIÓN, TABLERO DE FIBRAS FENÓLICAS
e=10mm

120,98 €

Mampara de separación, tableros de fibras fenólicasde 10 mm. de
espesor, con altura de 210 cm, en color a elegir por la DF. Herrajes y
accesorios de acero inoxidable. Totalmente instalado.

CIENTO VEINTE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

62 2.13.1 ud PUERTA CHAPA ACERO ELECTROCINCADO, EPOXI, 120x225.
EI-60. CERRADURA/CANDADO

180,15 €
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Puerta abatible de chapa lisa de 1 hoja de 120x225 cm.,EI-60,
realizada con chapa de acero electrocincado pintado con epoxi,
herrajes de colgar, cerradura con manillón, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra, incluso remate
de chapa de acero lacado con paramento,   elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. i/recibidos.

CIENTO OCHENTA EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

63 2.13.2 ud PUERTA CHAPA ACERO ELECTROCINCADO, EPOXI VERDE,
90x225. CERRADURA/CANDADO

138,05 €

Puerta abatible de chapa lisa de 1 hoja de 90x225 cm., realizada con
chapa de acero electrocincado pintado en verde Adif con epoxi, 
herrajes de colgar, cerradura con manillón, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra,incluso remate de
chapa de acero lacado con paramento, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. i/recibidos.

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

64 2.13.3 ud PUERTA CORREDERA CHAPA ACERO ELECTROCINCADO,
EPOXI VERDE, 90x225. CERRADURA/CANDADO.

186,09 €

Puerta corredera de chapa lisa de 1 hoja de 90x225 cm., realizada
con chapa de acero electrocincado pintado en verde Adif con epoxi, 
herrajes de colgar, cerradura con manillón, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra, incluso remate
de chapa de acero lacado con paramento,elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. i/recibidos.

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

65 2.13.4 ud PUERTA DE CHAPA ACERO ELECTROCINCADO, EI-60, EPOXI,
CON REJILLA INTUMESCENTE, 90x225. CERRADURA/CANDADO.

122,29 €

Puerta abatible de chapa lisa de 1 hoja de 90x225 cm.,EI-60,
realizada con chapa de acero electrocincado pintado con epoxi, con
rejilla INTUMENSCENTE,  herrajes de colgar, cerradura con
manillón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para
recibir a la obra, elaborada en taller, incluso remate de chapa de
acero lacado con paramento,ajuste y fijación en obra. i/recibidos.

CIENTO VEINTIDOS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

66 2.13.5 ud PUERTA CHAPA ACERO ELECTROCINCADO,EI-60,  EPOXI,
100x225CM. CERRADURA/CANDADO

142,73 €

Puerta abatible de chapa lisa de 1 hoja de 100x225 cm.,
EI-60,realizada con chapa de acero electrocincado pintado con epoxi,
herrajes de colgar, cerradura con manillón, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra,incluso remate de
chapa de acero lacado con paramento, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. i/recibidos.

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

67 2.13.6 m APOYO ISQUIÁTICO DE DOBLE TUBO d=80 mm. HORARIO
NOCTURNO

43,26 €

Suministro y colocación de elemento de apoyo isquiático para
descanso. Fabricado con tubo cilíndrico y deploye, con acabado
galvanizado, incluidos anclaje, según planos de detalle, y limpieza,
medida la unidad instalada en obra. Horario nocturno.

CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

68 2.13.7 m ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.HORARIO NOCTURNO 54,61 €

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20
mm. y medidas 250x300x25 con garras para recibido a obra y
separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería. Horario nocturno.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

69 2.13.8 m2 ENTRAM.ACERO GALV. PASO MALLA=30X30MM,PLETINAS
20X2MM PIEZAS 1000X500MM,COL.HORARIO NOCTURNO

87,68 €

Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla,
con pletinas de 30x2 mm, colocado. Horario nocturno.

OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

70 2.13.9 ud FORMACIÓN HORNACINA PARA MUPI. HORARIO NOCTURNO 26,56 €

Formación de hornacina para Mupi, formada por chapón de  5 mm de
espesor y bastidor de tubo #100.50.3, de acero inoxidable. Horario
nocturno.

VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

71 2.13.10 ud FORMACIÓN JUNTAS VERTICALES . HORARIO NOCTURNO 20,27 €

Formación juntas verticales, zonas inclinadas  y rectas, formada por
chapón de  5 mm de espesor y bastidor de tubo #100.50.3, de acero
inoxidable. Horario nocturno.

VEINTE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

72 2.13.11 m2 TRASDOSADO ENTRAM.ACERO GALV. PASO
MALLA=30X30MM,PLETINAS 20X2MM PIEZAS
1000X500MM,COL.HORARIO NOCTURNO

70,07 €

Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla,
con pletinas de 20x2 mm, en piezas de 1000x500 mm, colocado
trasdosado. Horario nocturno.

SETENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

73 2.13.12 m2 ESTRUCTURA AUXILIAR DE ACERO GALVANIZADO PARA
REVESTIMIENTO ACERO VITRIFICADO.  HORARIO NOCTURNO

43,31 €

Estructura para el soporte de paramentos verticales,  formada por
tubos de acero galvanizado CF 100.2.0 y CF 60.2.0 dispuestos según
planos de detalle, incluso mecanizados para su fijación al soporte y la
posterior fijación de los elementos de cobertura, piezas auxiliares
para su fijación a estructura o base soporte, placas de anclaje
mecanizadas incorporadas a los montantes para su fijación a
estructura, soporte o cimentación, casquillos mecanizados, tornillería
y pequeño material para todas las fijaciones, taladros y tratamientos
del soporte para la fijación, recortes y piezas especiales. las
dimensiones y características de todos los elementos de fijación
deben garantizar la correcta transmisión de las cargas, de modo que
en su ejecución deberá aportarse la justificación técnica
correspondiente para su aprobación por la dirección facultativa.
Horario nocturno.

CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

74 2.13.13 m2 ESTRUCTURA AUXILIAR DE ACERO GALVANIZADO PARA
FALSO TECHO. HORARIO NOCTURNO

42,19 €
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Estructura para el soporte de paramentos horizontales , formada por
tubos de acero galvanizado CF 100.2.0 y CF 60.2.0 dispuestos según
planos de detalle, incluso mecanizados para su fijación al soporte y la
posterior fijación de los elementos de cobertura, piezas auxiliares
para su fijación a estructura o base soporte, placas de anclaje
mecanizadas incorporadas a los montantes para su fijación a
estructura, soporte o cimentación, casquillos mecanizados, tornillería
y pequeño material para todas las fijaciones, taladros y tratamientos
del soporte para la fijación, recortes y piezas especiales. las
dimensiones y características de todos los elementos de fijación
deben garantizar la correcta transmisión de las cargas, de modo que
en su ejecución deberá aportarse la justificación técnica
correspondiente para su aprobación por la dirección facultativa.
Horario nocturno.

CUARENTA Y DOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

75 2.13.14 m SUBESTRUCTURA AUXILIAR DE ACERO GALVANIZADO PARA
BANDA LUMINISCENTE. HORARIO NOCTURNO

11,23 €

Subestructura parafijación de banda foto-luminiscente formada por
perfil CF 60,20,0 de acero galvanizado, dispuestos según planos de
detalle; incluso mecanizados para su fijación al muro  con varillas
roscadas, tornillería y anclajes,  tratamientos del soporte para la
fijación, recortes y piezas especiales. las dimensiones y
características de todos los elementos de fijación deben garantizar la
correcta transmisión de las cargas, de modo que en su ejecución
deberá aportarse la justificación técnica correspondiente para su
aprobación por la dirección facultativa. Horario nocturno.

ONCE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

76 2.13.15 m SUBESTRUCTURA AUXILIAR DE ACERO GALVANIZADO 
HORARIO NOCTURNO

11,23 €

Subestructura parafijación de paneles de acero formada por perfil CF
100.20.0 de acero galvanizado, dispuestos según planos de detalle;
incluso mecanizados para su fijación al muro  con varillas roscadas,
tornillería y anclajes,  tratamientos del soporte para la fijación,
recortes y piezas especiales. las dimensiones y características de
todos los elementos de fijación deben garantizar la correcta
transmisión de las cargas, de modo que en su ejecución deberá
aportarse la justificación técnica correspondiente para su aprobación
por la dirección facultativa. Horario nocturno.

ONCE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

77 2.15.1 m2 Pint.horiz.,pintura plástica liso+selladora+2acab. 4,61 €

Pintado de paramento horizontal, con pintura plástica con acabado
liso, con una capa selladora y dos de acabado

CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

78 3.1.1 ud ARQUETA LADRILLO REGISTRO 100x100x90 cm 189,38 €

Arqueta de registro de 100x100x90 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,
ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de hormigón armado
prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

79 3.1.2 ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 2 1/2" 63 mm 50,08 €

Suministro y colocación de válvula de retención, de 2 1/2" (63 mm.)
de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

CINCUENTA EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

80 3.1.3 m TUBERÍA ACERO GALVAN. DN 63 mm 2 1/2" 60,20 €

Tubería de acero galvanizado de 2 1/2" (63 mm) de diámetro
nominal, UNE-EN 10255:2005+A1:2008, en instalaciones interiores
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas,
instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud superior
a 3 metros.

SESENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

81 3.1.4 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO 12,17 €

Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente
en la colocación de un sifón de PVC curvo, con salida horizontal de
40 mm de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste
mediante tubería de PVC de 40 mm de diámetro, hasta el punto de
desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y
válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

DOCE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

82 3.1.5 m COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm 19,80 €

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro
160 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas
metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios
auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

83 3.1.6 m COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm 25,33 €

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro
200 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas
metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios
auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

84 3.1.7 m TUBO PVC CORR. J.ELAS SN6 C.TEJA 110mm ENTERRADO 46,56 €
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Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada
doble color teja y rigidez 6 kN/m2; con un diámetro de 110 mm. y con
unión por junta elástica. 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, excavación y tapado posterior de las
zanjas, sin incluir limpieza, ni retirada, ni carga a contenedor, ni
transporte de tierras; incluso p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

85 3.1.8 ud ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm 143,11 €

Arqueta de registro 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 solera ligeramente armada con mallazo, y
con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, 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
998-2:2004.

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

86 3.1.9 m TUBO PVC P.CORRUGADA JUNTA ELÁSTICA SN4 C.GRIS
160mm

24,16 €

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada
doble color gris y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm y con
unión por junta elástica. 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.

VEINTICUATRO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

87 3.1.10 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO <2m. TERRENO COMPACTO 44,57 €

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 y con p.p. de medios
auxiliares.

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

88 3.1.11 m3 RELLENO TIERRA ZANJA MANO C/APORTE 34,55 €

Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios
manuales, con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y
con p.p. de medios auxiliares.

TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

89 3.1.12 ud EQUIPO DE BOMBEO C/2 BOMBAS 5.047,39 €

Suministro y montaje de sistema de elevación de aguas residuales y
con residuos fecales, de WILO o equivalente, según UNE-EN
12050-1, para instalación sumergida fija y transoprtable. Carcasa
hidráulica y rodete de fundición gris, carcasa del motor de acero
inoxidable. Motor de rotor seco en ejecución de corriente monofásica
y trifásica con cámara de bloqueo de aceite, control térmico del motor
y cable de conexión de 10 m. Motor monofásico con condensador de
funcionamiento integrado. El sellado de la cámara de  bloqueo de
aceite se realiza mediante dos cierres mecánicos independientes.
Con Cuadro de control para dos bombas sumergibles para
drenaje/aguas residuales. Alternancia automática. Sistema de
regulación de nivel apto para interruptores de flotador (hasta 4),
campana de presión dinámica (rango de medición 0-1 mca) o sonda
de nivel analógica (4-20mA, rango de medición 0-2,5 mca). Incluye
alarma acústica. Interruptor flotador para regulación de nivel,
conmutación: arriba "ON" y abjo "OFF", con 5 m de cable. Sistema
apto para temperatura máxima hasta 40°C. Zócalo de descarga ,
paso libre 50 mm, incluye soporte bomba, junta perfilada, soporte
para doble tubo guía Ø 3/4" (tubo guía a cargo del propietario). La
salida del zócalo permite acoplar bridas DN 50 y DN 65.
Válvula antirretorno, en FG 25, con paso libre, incl.  Abertura de
limpieza y dispositivo de ventilación,  accesorios de montaje. Bridas
PN10/16 según DIN 2501, nº de homologación 53-4.309. Llave de
corte DN 50 FG 25 (EN-GJL-250), con 1 kit de montaje. Bridas PN
10/16 segúnDIN 2501.Pieza pantalón de ST 37, con 2 juegos de
accesorios de montaje. Cadena de elevación de 5m en acero
galvanizado, con dos grilletes. Incluso accesorios, uniones y piezas
especiales para la instalación de la electrobomba. Totalmente
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.

CINCO MIL CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

90 3.1.13 m TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 40 mm. 6,15 €

Tubería de PVC de presión, de 40 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.

SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

91 3.1.14 m COLECTOR COLGADO PVC D=50 mm 10,61 €

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro
50 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas
metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios
auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

DIEZ EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

92 3.1.15 m COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm 26,79 €

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro
90 mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas
metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios
auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

93 3.1.16 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160 608,17 €
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Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de
pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con
martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del
colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 16 cm.
de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del
pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación
del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

SEISCIENTOS OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

94 3.1.17 m3 REPOSICIÓN SOLERA HORMIGÓN HA-25/P/20/I 94,47 €

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera,
incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado
y curado en soleras.

NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

95 3.1.18 ud BOCA DE CONEXIÓN RÁPIDA 45,24 €

BOCA DE CONEXIÓN RÁPIDA

CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

96 3.1.19 ud VÁLVULA ANTIRRETORNO DE SEGURIDAD 130,54 €

VÁLVULA ANTIRRETORNO DE SEGURIDAD

CIENTO TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

97 3.2.1 m CAJÓN COMPACTO ALUMINIO 165 mm 54,53 €

Cajón capialzado de aluminio, sistema compacto, realizado con
chapas de aluminio, reforzadas en los bordes con perfiles de
aluminio, compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable,
de 165 mm., montado, incluso con p.p. de medios auxiliares.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

98 3.2.2 m TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4" 4,48 €

Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro
nominal, de alta densidad y para 0,6 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.

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

99 3.2.3 ud PUNTO AGUA FRIA POLIETILENO RETICULADO D20-1/2" 59,90 €

Punto de agua fría de D20 mm (1/2"), en interior de cuarto húmedo,
instalado por falso techo, saliendo de la llave de paso con tubería de
D25, colocada en pared y desde éste con D20 mm hasta la grifería;
ejecutada con tubería de polietileno reticulado sistema peróxido
PE-Xa de 20 mm x 2,0 mm y 25 mm x 2,3 mm de espesor, sistema
homologado, clase 5 PN-10 Atm.;protegida con tubería aislamiento
en parámetros empotrados; incluido las abrazaderas; instalada y
probada según normativa. Con opción inserto metálico en roscas,
incrementar 5%.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

100 3.2.4 m TUB.POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm 6,97 €

Tubería de polipropileno sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro
nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones
interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

101 3.2.5 m TUB.POLIPROPILENO SDR-6 25x4,2mm 7,93 €

Tubería de polipropileno sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro
nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones
interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

SIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

102 3.2.6 m COQUILLA ELASTOMÉRICA D=18; e=8 mm AUTOADHESIVA 7,28 €

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva
de 18 mm. de diámetro interior y 8 mm. de espesor, incluso
colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

103 3.2.7 m COQUILLA ELASTOMÉRICA D=22; e=8,50 mm AUTOADHESIVA 7,95 €

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva
de 22 mm. de diámetro interior y 8,50 mm. de espesor, incluso
colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

SIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

104 3.2.8 m COQUILLA ELASTOMÉRICA D=28; e=8,50 mm AUTOADHESIVA 8,90 €

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva
de 28 mm. de diámetro interior y 8,50 mm. de espesor, incluso
colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

OCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

105 3.2.9 ud VÁLVULA DE PASO 28mm 1" P/EMPOTRAR 18,28 €
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Suministro y colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de
diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante
unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

DIECIOCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

106 3.2.10 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm 14,99 €

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25
mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión
roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

CATORCE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

107 3.2.11 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm 11,95 €

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20
mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión
roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ONCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

108 3.2.12 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm 10,25 €

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1/2" (15
mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión
roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

DIEZ EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

109 3.2.13 m TUB.POLIPROPILENO SDR-6 16x2,7mm 6,71 €

Tubería de polipropileno sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro
nominal, SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones
interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

110 3.2.14 PA AUMENTO DE CAUDAL 1.737,20 €

Partida alzada a justificar para tramitación y ejecución de aumento de
caudal de agua potable para los aseos de andenes. Según
prescripciones de la compañía de aguas de Barcelona y
procedimiento administrativo correspondiente a iniciar por el titular del
suministro (ver anejo 3 Servicios existentes y afectados).

MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

111 3.4.1 m LINEA SZ1-K 3X2,5 MM² 0,6/1 KV 3,17 €

Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x2,5 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,  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.

TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

112 3.4.2 m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 20,33 €

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre
desnudo de 95 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a
la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica,
registro de comprobación y puente de prueba.

VEINTE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

113 3.4.3 ud MODIFICACIÓN C1-CUADRO C.G.B.T. ANDÉN 1 1.681,98 €

Suministro, montaje, regulación de relés y puesta en marcha de la
modificación del C1-Cuadro General existente C.E. Andén 1-SN,
suminsitro normal, para integración de los elementos de control de
los circuitos de alumbrado existentes de acuerdo con el Pliego de
Condiciones, en cuyo interior se situarán los elementos indicados en
el esquema unifilar correspondiente, incluyendo contactores y 
contactos auxiliares necesarios para la integración de este cuadro en
sistema de gestión centralizada, puesta a tierra, etc. Totalmente
instalado y probado.

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

114 3.4.4 ud MODIFICACIÓN C6-CUADRO C.G.B.T. ANDÉN 1 920,11 €

Suministro, montaje, regulación de relés y puesta en marcha de la
modificación del C6-Cuadro existente C.E. Andén 1-SE, suminsitro
emergencia, para integración de los elementos de control de los
circuitos de alumbrado existentes de acuerdo con el Pliego de
Condiciones, en cuyo interior se situarán los elementos indicados en
el esquema unifilar correspondiente, incluyendo contactores y 
contactos auxiliares necesarios para la integración de este cuadro en
sistema de gestión centralizada, puesta a tierra, etc. Totalmente
instalado y probado.

NOVECIENTOS VEINTE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

115 3.4.5 ud MODIFICACIÓN C2-CUADRO C.G.B.T ANDÉN 2 1.681,98 €

Suministro, montaje, regulación de relés y puesta en marcha de la
modificación del C-2-Cuadro General existente C.E. Andén 2-SN,
suminsitro normal, pala integración de los elementos de control de los
circuitos de alumbrado existentes de acuerdo con el Pliego de
Condiciones, en cuyo interior se situarán los elementos indicados en
el esquema unifilar correspondiente, incluyendo contactores y 
contactos auxiliares necesarios para la integración de este cuadro en
sistema de gestión centralizada, puesta a tierra, etc. Totalmente
instalado y probado.

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

116 3.4.6 ud MODIFICACIÓN C7-CUADRO C.G.B.T ANDÉN 2 920,11 €
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Suministro, montaje, regulación de relés y puesta en marcha de la
modificación del C-7-Cuadro existente C.E. Andén 2-SE, suminsitro
emergencia, para la integración de los elementos de control de los
circuitos de alumbrado existentes de acuerdo con el Pliego de
Condiciones, en cuyo interior se situarán los elementos indicados en
el esquema unifilar correspondiente, incluyendo contactores y 
contactos auxiliares necesarios para la integración de este cuadro en
sistema de gestión centralizada, puesta a tierra, etc. Totalmente
instalado y probado.

NOVECIENTOS VEINTE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

117 3.4.7 ud CONJUNTO DESCARGADOR DE INTERVALOS 2.077,24 €

Suministro y montaje de un conjunto de descargador de intervalos en
postes, marquesinas, estructuras metálicas, etc. y su bajada al carril.
Comprende la colocación del descargador sobre la estructura o
marquesina metálicas y su conexión a ésta, montaje de la bajada con
cable de Cu95 desde el descargador hasta el carril sobre tubo PVC
Ø29 debidamente grapado, o sobre roza por hormigón o andenes.
Taladrado de carril y colocación del terminal V15b. Incluye
desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares.
Vn = 4000Vcc
Vumbral = 60 Vdc (Umbral de disparo)
In = 600A (2 minutos. corrienta larga duracion)
Isc = 29KA
Proteccion Contra Sobretensiones Transitorias de origen
atmosferico (rayo) e industrial.
Uc = 250V
Formas de Onda 1.2/50.5/65.10/350ƒÊs
Id = 100KA (10/350 ƒÊs)

DOS MIL SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

118 3.4.8 m LINEA RZ1-K 3x2,5 mm² 0,6/1 kV 4,83 €

Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x2,5 mm² (F+N+PE),
constituida por cable flexible multipolar 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.

CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

119 3.4.9 m LINEA RZ1-K 3X4 MM² 0,6/1 KV 4,13 €

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.

CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

120 3.4.10 m LINEA RZ1-K 3X6 MM² 0,6/1 KV 6,92 €

Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x6 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.

SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

121 3.4.11 m LINEA RZ1-K 3X10 MM² 0,6/1 KV 8,78 €

Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x10 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.

OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

122 3.4.12 m LINEA RZ1-K 3X16 MM² 0,6/1 KV 11,28 €

Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x6 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.

ONCE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

123 3.4.13 m LINEA RZ1-K 5X4 MM² 0,6/1 KV 5,64 €

Suministro, montaje y pruebas de Línea de 5x4 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.

CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

124 3.4.14 ud CONJUNTO TOMAS EMPOTRABLES 108,52 €

Conjunto de tomas de corriente en kit cableado, para empotrar en
pared, compuesta por dos (2) tomas doble schuko blanco, toma
doble schuko o equivalente roja y placa con dos conectores RJ45
CAT6 UTP, o equivalente, instalada con cable de cobre de 2.5
mm2.de seccion nominal, cable RJ45, empotrados y aislados bajo
tubos de PVC. semirrigidos de 25 mm. de diametro, incluso marco y
caja para cuatro módulos, p.p. de cajas de derivación. medida la
unidad instalada.

CIENTO OCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

125 3.4.15 ud BASE SUP. IP447  16 A. 3P+TT 14,95 €
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Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 3p+t, 16 A.
230 V., con protección IP447, instalada.

CATORCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

126 3.4.16 ud BASE ENCHUFE 10-16 A  ESTANCO IP44 44,38 €

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con
tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de
Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de
tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko
10-16 A o equivalente. (II+t.)  Estanco IP44 , instalada.

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

127 3.4.17 ud TOMA DE CORRIENTE EMPOTRABLE 13,23 €

Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente empotrada de
16A 250V bipolar con toma de tierra lateral. Incluido caja, base de
enchufe y marco embellecedor.

TRECE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

128 3.4.18 m BANDEJA DE CHAPA PERFORADA 300X100 MM 31,29 €

Suministro y colocación de bandeja metálica de chapa perforada de
acero, galvanizada en caliente, 300 mm de ancho y 100 mm de ala,
con p.p. de accesorios y soportes; montaje superficial. Conforme al
reglamento electrotécnico de baja tensión. Totalmente instalada.

TREINTA Y UN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

129 3.4.19 m BANDEJA DE CHAPA PERFORADA 200X100 MM 19,53 €

Suministro y colocación de bandeja metálica de chapa perforada de
acero, galvanizada en caliente, 200 mm de ancho y 100 mm de ala,
con p.p. de accesorios y soportes; montaje superficial. Conforme al
reglamento electrotécnico de baja tensión. Totalmente instalada.

DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

130 3.4.20 m TUBO DE ACERO ROSCADO M32 7,87 €

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.

SIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

131 3.4.21 m BANDEJA DE CHAPA PERFORADA 400X100 MM 30,24 €

Suministro y colocación de bandeja metálica de chapa perforada de
acero, galvanizada en caliente, 400 mm de ancho y 100 mm de ala,
con p.p. de accesorios y soportes; montaje superficial. Conforme al
reglamento electrotécnico de baja tensión. Totalmente instalada.

TREINTA EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

132 3.4.22 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL ACERO GUÍA DE
CABLES

34,61 €

Siministro e instalación en pared o hastial de perfil de acero
galvanizado en caliente para guia de cables de 0,60 metros de
longitud y dimensiones 35x18x1,5 mm. Incluye parte proporcional de
topes, hasta 12 unidades de abrazaderas de plastico libre de
halógenos para fijación de cables y perchas de tipo J para sujetar
cable de gran sección y elementos de sujeción a pared con fijaciones
de métrica 8.

TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

133 3.4.23 m RIPADO Y PEINADO DE CABLEADO SOBRE BANDEJA O APOYO 2,88 €

Ripado y peinado de cables existentes a posición definitiva en
bandeja tipo rejiband en muro o hastial. En horario nocturno.

DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

134 3.5.1 ud INTERRUPTOR SALIENTE 24,22 €

Suministro, montaje y pruebas de Interruptor sencillo para montaje
saliente, 1P de 10/16A 250V, montaje en superficie, en caja metálica,
incluyendo mecanismo y accesorios necesarios.

VEINTICUATRO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

135 3.5.2 ud INTERRUPTOR SENCILLO EMPOTRABLE 30,67 €

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K 750
V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, interruptor unipolar, instalado.

TREINTA EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

136 3.5.3 ud DETECTOR VOLUMÉTRICO 62,70 €

Suministro, montaje y pruebas de detector de movimiento automático
300 W, incluyendo mecanismo, caja empotrable, etc

SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

137 3.5.4 ud LUMINARIA ESTANCA 2X28W 172,50 €

Luminaria estanca FDH de 2x28W, incluyendo dos lámparas de
fluorescencia lineal de 28W, compuesta por cuerpo y difusor en
policarbonato estabilizado a los rayos UV. Cuerpo gris y difusor
transparente. Reflector en chapa de acero acabado en blanco.
Equipo eléctronico incluido. Indices de protección IP-65. IK 08. Clase
I. Instalada y conexionada incluyendo parte proporcional de cableado,
caja de derivación y elementos de conexión.

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

138 3.5.5 ud PUNTO LUZ SENCILLO SUPERFICIAL HORARIO NOCTURNO 30,89 €
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Suministro y montaje de punto de luz, formada por cable de cobre
unipolar de hasta 2,5 mm² de sección, tipo ES07Z1-K (AS), bajo tubo
de acero roscado galvanizado  tipo "EUROCONDUIT-M20", para
canalización en superficie, alimentados desde la caja de derivación
de su línea, incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos
de anclaje y fijación, boquillas de protección, cajas de derivación y
accesorios necesarios. Con p.p. de ejecución por fases y horario
nocturno necesario.

TREINTA EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

139 3.5.6 ud DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE APARATOS DE
ILUMINACIÓN

20,91 €

Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con
recuperación de los mismos, para posterior reposición, incluso
desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Sin incluir
retirada, ni carga de escombros sobre camión, ni transporte a lugar
de almacenamiento.

VEINTE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

140 3.5.7 ud DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE APARATOS DE
ILUMINACIÓN HORARIO NOCTURNO

23,01 €

Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con
recuperación de los mismos, para posterior reposición, incluso
desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Sin incluir
retirada, ni carga de escombros sobre camión, ni transporte a lugar
de almacenamiento. Realizado por fases y en horario nocturno.

VEINTITRES EUROS CON UN CÉNTIMO

141 3.5.8 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2 + KES HYDRA O
EQUIVALENTE

96,02 €

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado pared/techo o
semiempotrado pared o estanco (caja estanca: IP66 IK08)
DAISALUX HYDRA N2 o equivalente de 95 Lúm. con lámpara de
emergencia de FL. 8 W. Carcasa  fabricada en policarbonato blanco,
resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en
policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de
enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata.
Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

NOVENTA Y SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS

142 3.5.9 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N5 + KES HYDRA O
EQUIVALENTE

114,97 €

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado pared/techo o
semiempotrado pared o estanco (caja estanca: IP66 IK08)
DAISALUX HYDRA N5 o equivalente de de 215 Lúm.  con lámpara
de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en  policarbonato
blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor
en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de
enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata.
Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

CIENTO CATORCE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

143 3.5.10 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N10 O EQUIVALENTE 86,09 €

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie o
banderola DAISALUX HYDRA N10 o equivalente de 450 Lúm. con
lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en
policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente
850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino.
Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado,
dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora.
Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de
telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

OCHENTA Y SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

144 3.5.11 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N10 + KES HYDRA O
EQUIVALENTE

118,32 €

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado pared/techo o
semiempotrado pared o estanco (caja estanca: IP66 IK08)
DAISALUX HYDRA N10 o equivalente de 450 Lúm. con lámpara de
emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco,
resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en
policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de
enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata.
Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

CIENTO DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

145 3.5.12 ud LUMINARIA DE LED EMPOTRADA SOBRE BORDE DE ANDÉN
1200 mm

489,10 €

Suministro, montaje, conexionado y pruebas de luminaria de
superficie, modelo PHILIPS Special BPS000 L1200 1xLED33
AP2.3.1/840 PSU MLO-PC+MO o equivalente, para montaje en
configuración de tira continua, de 1100lm y 4000K, cuerpo de
aluminio extrusionado lacado RAL 9010, reflector en chapa de acero
galvanizado esmaltado blanco en horno , sistema óptico de cubierta
clara transparente, incluyendo, además de la lámpara, todos los
accesorios necesarios para formación de líneas continuas,
fabricación y montaje de herrajes de soportación y anclaje, caja de
derivación metálica IP-65, conteniendo los bornes de derivación, tubo
de acero flexible, prensaestopas IP 679, así como el cable de unión
entre la caja de derivación y la luminaria, spit-rocks, ejecución de
puntas de los cables de la línea de alimentación en su llegada a la
caja de derivación y de conexión entre dicha caja y la luminaria,
elementos de anclaje, etc. Con p.p. de ejecución por fases y horario
nocturno necesario.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

146 3.5.13 ud LUM. LED LINEAL BAJO PERIFL 4,5W P/APL. ARQUIT. 85,43 €
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Luminaria LED lineal de bajo perfil que proporciona una luz blanca
uniforme de alta calidad perfecta para la iluminación de vitrinas,
estantes,  expositores, calas, alcobas y aplicaciones arquitectónicas,
modelo SLIMBRIGHT LS SB 250 de Philips o equivalente,disponible
en color blanco calido 3200 K y frío 6500K y potencia lumínica de 240
lm, 260 lm, 320 lm respectivamente, consumo de 8,5W/m, acabados
disponibles aluminio y negro, vida útil de 30.000 horas, incluida
fuente de alimentación, perfil de aluminio y cierre de metacrilato, caja
de derivación metálica IP-65, conteniendo los bornes de derivación,
tubo de acero flexible, prensaestopas IP 679, así como el cable de
unión entre la caja de derivación y la luminaria, spit-rocks, ejecución
de puntas de los cables de la línea de alimentación en su llegada a la
caja de derivación y de conexión entre dicha caja y la luminaria,
elementos de anclaje, etc. Instalada incluyendo replanteo. Con p.p.
de ejecución por fases y horario nocturno necesario.

OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

147 3.5.14 ud REGLETA ESTANCA 2x36W. AF 70,81 €

Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 2x36 W.,
con protección IP 65/clase II. Equipo eléctrico formado por
reactancias, condensador, cebador, portalámparas, lámpara
fluroescente de nueva generación y bornes de conexión. Posibilidad
de montaje individual o en línea. Instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

SETENTA EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

148 3.7.1 m CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO D=102mm 7,55 €

Conducto flexible de 102 mm de diámetro, para distribución de aire
climatizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de
alambre y bandas de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1 y
temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte,
derivaciones, instalación y costes indirectos.

SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

149 3.7.2 ud BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=100 44,14 €

Boca extracción de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de
color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de
aire en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil
para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado,
homologado, según normas UNE .

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

150 3.7.3 m2 CONDUCTO CHAPA 0,8 mm HORARIO NOCTURNO 61,65 €

Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de
0,8 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de
fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según normas
UNE y NTE-ICI-23. Realizado por fases en horario nocturno.

SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

151 3.7.4 ud REJILLA RETORNO. LAMA. H. 625x325 HORARIO NOCTURNO 62,36 €

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído
de 625x325, con compuerta, y láminas horizontales ajustables
individualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según
normas UNE y NTE-ICI-24/26. Realizado por fases en horario
nocturno.

SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

152 3.7.5 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 1025x325 HORARIO NOCTURNO 97,82 €

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído
de 1025x325, con compuerta, y láminas horizontales ajustables
individualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según
normas UNE y NTE-ICI-24/26. Realizado por fases en horario
nocturno.

NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

153 3.7.6 m2 CONDUCTO VENTILACIÓN EI 120 132,85 €

Sistema completo de conductos de ventilación horizontal o vertical, 
resistentes al fuego Promatec L-500 o equivalente, y resistencia al
fuego 120 minutos. Se compone de un conducto a cuatro caras,
horizontal , suspendido o vertical y para fuego interior o exterior,
incluos ramales y derivaciones para secciones de hasta 1250 x 1000
mm de medidas interiores, con sobrepresión o depresión de aire de
500 Pa. Totalmente instalado.

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

154 3.7.7 ud EXTRAC. HELICOIDAL 3.000 m3/h 506,85 €

Extractor helicoidal mural para un caudal de 3.000 m3/h. con una
potencia eléctrica de 200 W. y un nivel sonoro de 47 dB(A),
aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y
pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.

QUINIENTOS SEIS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

155 3.7.8 ud EXTRAC. HELICOIDAL 1.400 m3/h 199,27 €

Extractor helicoidal mural para un caudal de 1.400 m3/h. con una
potencia eléctrica de 55 W. y un nivel sonoro de 48 dB(A),
aislamiento clase B, equipado con protección de paso de dedos y
pintado anticorrosivo en epoxi-poliéster.

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

156 3.7.9 m TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm 28,41 €

Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero
galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios.

VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

157 3.8.1 m CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFÓNICO 1 PAR 1,02 €
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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.

UN EURO CON DOS CÉNTIMOS

158 3.8.2 m CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC 3,39 €

Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4
pares, categoría 6 PVC, en montaje en canal, instalado, montaje y
conexionado.

TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

159 3.8.3 m BANDEJA CHAPA PERFORADA CON TAPA 300x100 mm. 32,05 €

Suministro y colocación de bandeja de chapa perforada con tapa,
galvanizada en caliente 300 mm de ancho y 100 mm de ala, con p.p.
de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al
reglamento electrotécnico de baja tensión. Totalmente instalada. i/
ayudas de albañilería.

TREINTA Y DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

160 3.8.4 ud INTERFONO INTERIOR EMPOTRABLE ASEOS PMRS 130,75 €

Suministro y montaje de interfono de interior antivandálico. Montaje
empotrado.Fabricado en acero inoxidable. Adhesivo con caracteres
en Braille, con la información necesaria para su utilización. Grado de
protección IP53. Dimensiones 120 x 200 mm. Sobresale 2 mm.
Orificio de empotrar de 100 x 180 x 40 mm. Completamente instalado
y conexionado, incluyendo accesorios para empotrar en pared o
sobremesa y acometida eléctrica y de voz totalmente estanca.

CIENTO TREINTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

161 3.8.5 ud CABLEADO INTERFONO ASEO PMRS 3,57 €

Suministro, montaje y pruebas de todo el cableado de interfonía, así
como su instalación y conexionado, con todos los útiles necesarios
para su perfecto funcionamiento, incluyendo tubo metálico cuando el
cable abandone la bandeja. Instalado y probado, incluyendo montaje
e instalación de equipos, cables o conexiones.

TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

162 3.8.6 ud TOMA RJ45 C6 UTP 31,04 €

Toma simple RJ45 categoría 6 UTP, realizada con canalización de
tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada
incluyendo trabajos de conexión del cableado.

TREINTA Y UN EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

163 3.10.1 ud MONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO 96,43 €

Montaje de proyector de megafonía recuperado, con grado de
complejidad baja, 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.

NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

164 3.10.2 m CABLE TRENZADO ESPECIAL P/SONORIZ. 6,40 €

Suministro y tendido por canalización existente de metro de cable
manguera apantallada y trenzada de 2x2,5 mm2 de sección mínima.
Conductor: Cobre Item Código Descripción Cantidad, electrolítico,
Flexible clase 5 según la norma EN 60228. Flexibilidad: Clase 5
según la norma EN 60228. Pantalla Cinta de Aluminio Poliester
cobertura 100% RFI más hilo flexible de conexión a masa.
Dieléctrico: Poliolefina Libre de Halógenos. Cubierta Exterior:
Poliolefina Libre de Halógenos, Ignifuga. Libre de Halógenos. UNE
50.267-2.1.1 ”Cantidad de halógenos desprendidos”. UNE 50266 “No
propagador del
incendio”. UNE EN 50268 “Reducida emisión de humos”. UNE
50265-2-1 “No propagador de la llama”. UNE-EN 50.267.2.1 “Emisión
de halógenos”. UNE–EN 50.267.2.2 “Emisión de halógenos”. Incluye
parte proporcional de accesorios de sujección y conexionado.

SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

165 3.10.3 ud MONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HORARIO
NOCTURNO

105,45 €

Montaje de proyector de megafonía recuperado, con grado de
complejidad baja, 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. Realizado por fases y en
horario nocturno.

CIENTO CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

166 3.10.4 ud TUBO CORRUGADO M20 5,05 €

Suministro y montaje de tubo de PVC corrugado M20, gp5, para
canalización en montaje empotrado de líneas de distribucion, medido
desde la caja de derivacion de su línea, incluso parte proporcional de
accesorios necesarios.

CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

167 3.10.5 m CABLEADO HORIZONTAL UTP 4 PARES CAT. 6 6,64 €

Suministro, montaje e instalación de cableado horizontal de par
trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 libre de
halógenos y baja emisión de humos, en montaje en canal, instalado,
montaje y conexionado. Incluye sus propios medios auxiliares y obra
civil necesaria. Totalmente montado, instalado y funcionando.

SEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

168 3.10.6 m MANGUERA 8 FIBRAS MULTIMODO 5,03 €

Suministro e instalación de manguera de 8 fibras multimodo 50/125
con protección primaria, protección antirroedor metálica, libre de
halógenos, doble capa de hilado, antihumedad, para interconexión
del armario rack principal con los armarios satélite, incluida su
conectorización en cada patch panel correspondiente con conector sc
o lc. Incluye identificación de forma inequívoca y certificación. Incluye
sus propios medios auxiliares y obra civil  necesaria. Totalmente
montada, instalada y funcionando.

CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS

169 3.10.7 m LINEA RZ1-K 3x2,5 mm² 0,6/1 kV 4,39 €
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Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x2,5 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.

CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

170 3.10.8 m LINEA RZ1-K 3x4 mm² 0,6/1 kV 4,91 €

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.

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

171 3.10.9 ud TUBO DE ACERO M20 7,60 €

Suministro y montaje de  tubo de acero roscado tipo
"EUROCONDUIT" M20 o equivalente, para canalización en montaje
de superficie de líneas de distribucion, medido desde la caja de
derivacion de su línea, incluso parte proporcional de accesorios
necesarios.

SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

172 3.10.10 ud MONTAJE TELEINDICADOR RECUPERADO 212,60 €

Montaje de teleindicador con grado de complejidad media con
elementos recuperados, 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.

DOSCIENTOS DOCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

173 3.10.11 ud MONTAJE TELEINDICADOR RECUPERADO HORARIO
NOCTURNO

245,52 €

Desmontado de teleindicador 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. Realizado por fases y en horario nocturno.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

174 3.10.12 ud DESMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA C/RECUPERACIÓN 24,11 €

Desmontado de proyectores de megafonía con reciclado de los
mismos y cableado, con grado de complejidad baja con recuperación
de elementos, tubos, cajas, mecanismos. 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.

VEINTICUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

175 3.10.13 ud DESMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA C/RECUPERACIÓN
HORARIO NOCTURNO

26,37 €

Desmontado de proyectores de megafonía con reciclado de los
mismos y cableado, con grado de complejidad baja con recuperación
de elementos, tubos, cajas, mecanismos. 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. Realizado por fases y en
horario nocturno.

VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

176 3.10.14 ud DESMONTAJE TELEINDICADOR 65,88 €

Desmontado de teleindicador 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.

SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

177 3.10.15 ud DESMONTAJE TELEINDICADOR HORARIO NOCTURNO 77,54 €

Desmontado de teleindicador 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. Realizado por fases y en horario nocturno.

SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

178 3.11.1 ud SISTEMA DETECCIÓN HUMOS ASPIRACIÓN 4 CANALES 64
TOMAS

4.737,53 €

Suministro y montaje de detector de humos por aspiración marca
Vesda E VEU modelo VEU-A00 de Xtralis o equivalente, compuesto
por camara de detección con luz de láser programable con un rango
de sensibilidad de 0,001 a 20.0% obs/m (de
0,0003 a 6,25% obs/pie) y hasta 80 orificios de Clase A. Proporciona
también hasta 800 m de tubería en redes de muestreo ramificadas.
Cobertura de hasta 2.000 m2.
Compatible con las funciones Ethernet, Wi-Fi y de servidor web,
además del  propio software del fabricante. Con colector para
conexión de 4 tubos (una sola zona), 7 relés programables (estado
bloqueado o no bloqueado). Contactos de 2 A a 30 V CC
(resistentes). Leds de alarmas y averías, y botones de silenciado y
reset, entre otros. Para ser alimentado a 24 V DC. Incluso clips de
fijación, tapones finales, curvas a 45º, curvas a 90º, bifurcación en Te
de lados iguales, manguitos de unión, racores de unión roscados,
etiquetas de señalización de punto de muestreo, capilares de
derivación y todos las sujeciones y accesorios necesarios.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

179 3.11.2 ud PIEZAS CONDUCTO DETECCIÓN HUMOS ASPIRACIÓN 18,86 €
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Suministro y montaje de clips demateriales de conductos de toma de
muestra. consistentes en:
- Tubo 25 mm. ABS rojo de 3 m. de longitud
- Conexión tubos 25 mm. ABS rojo
- Curva de 90º de radio largo ABS rojo
- Tapón terminal ABS rojo
- Abrazadera de sujección del tubo ABS rojo
- Punto de muestreo capilar plano completo con capilar de 10 mm.
- Etiqueta larga de punto de muestreo

DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

180 3.11.3 m LAZO ANALÓGICO 2X1,5 BAJO TUBO PVC RÍGIDO 4,40 €

Lazo analógico formado por cable trenzado apantallado 2x1,5mm de
sección bajo tubo PVC rígido. Incluyendo p.p. de cajas de derivación,
pequeño material y accesorios.Totalmente instalado y montado.

CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

181 3.11.4 ud DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO 80,07 €

Suministro e instalación de detector de tecnología combinada
óptico-térmica 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 B50AP intercambiable con el resto de detectores analógicos.
Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 5 y 7 según
exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la
construcción.
Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y
pliego de condiciones.
Marca NOTIFIER Modelo NFX/ISO-SMT2 o equivalente.

OCHENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

182 3.11.5 ud DET. ANALOGICO ÓPTICO 67,71 €

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 B50AP
intercambiable con el resto de detectores analógicos.
Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 7 según exigencia
de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la
construcción.
Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y
pliego de condiciones.
Marca NOTIFIER Modelo NFX/ISO-OPT o equivalente.

SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

183 3.11.6 ud PULSADOR ANALÓGICO REARMABLE CON AISLADOR 79,59 €

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
(01-159). 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.
Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y
pliego de condiciones.
Marca NOTIFIER Modelo M700KAC-IFF/C o equivalente.

SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

184 3.11.7 ud SIRENA ANALÓG. CON FLASH LAZO CON AISLADOR 125,10 €

Suministro e instalación de sirena con flash direccionable de color
rojo alimentada del lazo analógico compatible con protocolo
avanzado OPAL. Sencillo direccionamiento  mediante dos roto-swich
decádicos (01-159). Tecnología de leds de alta luminosidad. Dispone
de 32 tonos y 3 niveles de volumen seleccionables (máx salida de
sonido  97dBA ±3 dBA a 1 metro) y posibilidad de activación
independiente del flash y de la sirena. Consumo máx. en alarma de
14.7 mA. Dispone de función de bloqueo en base y aislador de
cortocircuitos. Posibilidad de montaje con bases de bajo perfil, altas y
estancas IP66. Incluye base de montaje en techo o pared B501AP.
Certificado conforme a la norma UNE-EN54 partes 3 y 17 según
exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la
construcción.
Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y
pliego de condiciones.
Marca NOTIFIER Modelo NFXI-WSF-RR o equivalente.

CIENTO VEINTICINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

185 3.11.8 ud EXTINTOR POLVO ABC 6KG EFICACIA 34A-233B 55,94 €

Extintor de polvo ABC con ALTA eficacia 34A-233B. 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.

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

186 3.11.9 ud EXTINTOR CO2 5KG EFICACIA 89B 178,92 €

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.

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

187 3.11.10 ud ARMARIO METAL. EXTINTOR 43,23 €
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Armario metálico para extintores 6/12 kg., con marco fijo y cristal para
romper en caso de incendio. Medida la unidad instalada.

CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

188 3.11.11 ud SEÑAL POLIESTIRENO 297X420MM.FOTOLUM. 4,97 €

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo
diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y
salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de
dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

189 3.11.12 ud SEÑAL ALUMINIO 297X420MM.FOTOLUM. 11,19 €

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo
diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y
salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de
dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.

ONCE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

190 3.11.13 m BANDA PVC 1200X57 BALIZAMIENTO 11,26 €

Banda de Sinalux LLL o equivalente en PVC de 2 mm de espesor,
1200x57mm para balizamiento a baja altura de elementos verticales.
Medida la unidad instalada.

ONCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

191 3.11.14 ud TOMA FACHADA IPF-41 C/ARMARIO 349,61 €

Toma siamesa de fachada IPF-41con cabina metálica con puerta de
58x43x30 cm, con puerta blanca y cerco rojo, con rótulo "USO
EXCLUSIVO BOMBEROS", cerradura de cuadradillo 8 mm, de
atornillar, con bifurcación de aluminio de 80 mm (R3"x2), 2 bocas de
70 mm. de diámetro, racores y tapones de uso normal. Medida la
unidad instalada.

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

192 3.11.15 m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 3" 63,07 €

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 3" (DN-80), sin calorifugar,
colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones,
soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba
hidráulica, con imprimación en minio electrolítico y acabado en
esmalte rojo bombero. Medida la unidad instalada.

SESENTA Y TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

193 3.11.16 dm2 SELLADO PASO INSTALACIONES MORT.NOVASIT, O
EQUIVALENTE

17,43 €

Sellado de pasos de instalaciones EI 180 a base de Novasit, o
equivalente, mortero seco para el sellado ignífugo y contra gases de
combustión. Hermético al agua, transitable y de fácil reinstalación.

DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

194 3.12.1 ud MONTAJE CAMARA VIGILANCIA RECUPERADO 96,43 €

Montaje de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia
recuperada 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.

NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

195 3.12.2 ud DESMONTAJE CAMARA VIGILANCIA C/RECUPERACIÓN
HORARIO NOCTURNO

31,63 €

Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y
Vigilancia 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.
Realizado por fases y en horario nocturno.

TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

196 3.12.3 ud DESMONTAJE CAMARA VIGILANCIA C/RECUPERACIÓN 28,93 €

Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y
Vigilancia 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.
Realizado por fases y en horario nocturno.

VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

197 3.12.4 ud MONTAJE CAMARA VIGILANCIA RECUPERADO HORARIO
NOCTURNO

105,45 €

Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y
Vigilancia 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.
Realizado por fases y en horario nocturno.

CIENTO CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

198 3.12.5 m CABLE COAXIAL RG-11 PARA CAMARAS CCTV 8,36 €

Suministro y montaje de Cable Coaxial RG-11 de video. Incluso p.p.
de pequeño material, útiles y herramientas para conexionado,
incluido tubo metálico de protección cuando el cable abandone las
bandejas. Medida la longitud ejecutada

OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

199 3.12.6 ud DETECTOR VOLUMÉTRICO DOBLE TEC.,  ABANICO,
ENMASCARAMTO.

84,55 €
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Suministro, transporte a pie de obra e instalación de volumétrico de
doble tecnología (microondas + infrarojos) con antienmascaramiento
de Bosch oequivalente. Microondas en banda K y procesamiento de
señal Dual Core. Filtro digital para interferencias debidas a luces
fluorescentes. Inmunidad a la luz blanca, para reducción de falsas
alarmas causadas por luces, focos u objetos reflectantes, 6500 lux.
Compensación bidireccional de temperatura para funcionamiento de
modo efectivo en un amplio rango de temperatura (-10º a +55ºc).
alcance : 15x18m.  Alimentación : 7.5  16vcc. consumo : 40mA.
máximo. Campos de visión del infrarrojo:  largo alcance: 22; alcance
intermedio: 12; corto alcance: 6 y ángulo cero. Sensibilidad: estándar:
3-4 pasos; intermedia: 1-2 pasos. Tamper incorporado y supervisión
mediante doble resistencia de línea. Volumétrico de grado 3. Incluye
parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado. Según especificaciones
Dirección Protección y Seguridad Adif, DPS-LAVE-ETES. 2

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

200 3.12.7 ud CONTACTO MAGNÉTICO POLARIZADO 147,38 €

Suministro, transporte a pie de obra e instalación de contacto
magnético. Funcionamiento en normalmente cerrado. Resistencia
contra sabotaje. Potencia nominal 11mm. Incluye cable armado.
Incluye doble balanceo de carga de final de línea. Incluye parte
proporcional de pequeño material, medios auxiliares, conexionado,
configurado y probado. Según especificaciones Dirección Protección
y Seguridad Adif, DPS-LAVE-ETES. 2

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

201 3.12.8 m MANGUERA ELECTRICA 3G2.5 LIBRE DE HALÓGENOS 4,03 €

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica
3g2.5 mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad, incluido parte proporcional
empalmes y medios auxiliares elevación.

CUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS

202 3.12.9 m CABLE COAXIAL RG-11 8,19 €

Suministro y montaje de Cable Coaxial RG-11 de video. incluso p.p.
de pequeño material, útiles y herramientas para conexionado, 
medida la longitud ejecutada. Según especificaciones Dirección
Protección y Seguridad Adif.

OCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

203 3.12.10 m CABLEADO A SENSORES 2,47 €

Suministro e instalación de cable de 2x0,75 + 6 x0,22, apantallado en
aluminio con hilo de drenaje y cubierta de pvc blanca para cableado
de elementos de campo del sistema de detección de intrusión. Según
especificaciones Dirección Protección y Seguridad Adif.

DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

204 3.12.11 ud MODULO EXPANSOR SUPERVISADO CON FUENTE DE
ALIMENTACIÓN, 8 ENT.

303,10 €

Suministro, transporte a pie de obra e instalacón de módulo expansor
multiplexado de 8 entradas supervisadas individuales con doble
balanceo y 4 salidas lógicas programables, con fuente de
alimentación inteligente de 12 Vcc 3 Ah. Caja metálica autoprotegida
con un tamper. Led indicador de comunicaciones con la central.
Incluye parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado. Según especificaciones
Dirección Protección y Seguridad Adif.

TRESCIENTOS TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

205 3.12.12 ud CERRADURA ELECTROMECÁNICA 150,01 €

Suministro e instalación de cerradura electromecanica de bulón para
puerta metálica, incluido desmontar cerradura existente, saneado y
pintado de soporte. Incluirá módulo de relés de control para el
videoportero y demás equipos necesarios.
Conexionado, probado y configurado. Según especificaciones
Dirección Protección y Seguridad Adif.

CIENTO CINCUENTA EUROS CON UN CÉNTIMO

206 3.12.13 ud LECTOR DE PROXIMIDAD MIFARE 360,77 €

Suministro, transporte a pie de obra e instalación de cabezal
lector/grabador para tratar soportes ‘MIFARE’ dotados con la
estructura fs=4 para altas prestaciones. Protección IP54.
Indicaciones para el usuario mediante led (bicolor rojo/verde) y
zumbador. Alcance hasta 3 cm. conexión a 8 hilos  (4 para
alimentación + datos) Válido para montaje superficial.  Incluye parte
proporcional de pequeño material, medios auxiliares, conexionado,
configurado y probado. Según especificació Técnica
DPS-LAVE-ETES.3 de la Dirección Protección y Seguridad Adif.

TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

207 3.12.14 ud INTEGRACIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 637,57 €

Integración de los equipos de protección y seguridad, cámaras,
detectores volumetricos, contactos magnéticos, lectores y cerraduras
desmontados, con la instalación global de Seguridad existente en la
Estación, incluyendo desarrollo del proyecto, generación de planos,
ubicación de de elemetos y parametrización de elementos de campo.
Según especificaciones Dirección Protección y Seguridad Adif.

SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

208 3.13.1 ud CUADRO CONTROL ILUMINACIÓN 3.504,13 €
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Cuadros de Control de Iluminación, formados por:
- Controlador microporcesado de la marca sauter o equivalente
compatible con sistema de gestión actual.
- ALIMENTACIÓN AUX. COMUNICADOR
- 10 Módulos de 16 entradas digitales básico. Tª operación: -25ºC a
70ºC. Montaje en carrilDIN. T
- 5 Módulos de 16 salidas digitales estándar.
- Switch gestionable de 4 puertos de cobre 10/100 BASE-TX,
conector RJ45. Alimentación:24VCC con conector extraíble de 3 vías.
Consumo: Máximo 3,9W. Grado de protección IP20. Dimensiones:
47x111x131mm. Peso: 120g.
- SUMINISTRO DE SUBESTACION DE CONTROL TIPO 3 ,
dimensiones 600x500x150
Incluye:
- Equipos suficientes para albergar los puntos de control que
dependen de esta subestación.
- Cuadro sin bornas de conexionado, previsto para conexionarse
directamente en las bornas de los controladores o equipos de control.
- Elementos montados y con cableado interno del bus de
comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al
cuadro.

TRES MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

209 3.13.2 ud REARME DESDE SCADA DE ESCALERAS MECÁNICAS 2.210,88 €

Integración de escaleras mecánicas de salidas a la calle Pau Claris.
-PLC de control de las escaleras.
-Bus de comunicación.
-Integración de cámaras IP en sistema de control.
-Integración de PLC de escaleras en sistema de control.
Incluso p.p. de pequeño material de instalación, programación,
pruebas, puesta en marcha y mano de obra de montaje. Medida la
unidad, completamente instalada y funcionando.

DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

210 3.13.3 ud BUS COMUNICIONES LIBRE DE HALOGENOS 3,44 €

Instalación de cableado (libre de halógenos) yconexionado de bus de
comunicaciones KEP-T de 2x2x0,8 mm2, bajo tubo o bandeja.

TRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

211 3.13.4 ud INTEGRACIÓN CONTROL ALUMBRADO 2.072,10 €

- TRABAJOS DE INGENIERIA , PROGRAMACION Y PUESTA EN
MARCHA de las Instalaciones de CONTROL DE ILUMINACION
incluidas en este proyecto. Comprende:
  *Desarrollo, de forma consensuada con la Dir.Facultativa y/o
representantes de la Propiedad, del proyecto de Control de
Iluminacion en cuanto a las necesidades del sistema y soluciones
generales. Incluye el replanteo tecnico correspondiente a la
arquitectura de comunicaciones correspondiente al edificio/s objeto
del proyecto.
 *Programacion de controladores para la implementacion de las
regulaciones, automatizaciones y gestion del sistema, segun el
proyecto de detalle. ò Diseno de las pantallas graficas de supervision
,  con puntos de interaccion con el sistema, para el/los puesto/s
central/es de control.
 *Verificacion del correcto funcionamiento del sistema de control de
Iluminacion.
 *Un curso de formacion para el personal designado a la explotacion
del sistema.
 *Es necesaria la presencia de un representante del instalador
durante la puesta en marcha

DOS MIL SETENTA Y DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

212 6.1.1 ud LAVABO DE ENCIMERA 600x340 239,46 €

Suministro y colocación de lavabo mural Roca Civic o equivalente de
800x550 mm con grifo monomando Roca Victoria o equivalente
totalmente instalado.

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

213 6.1.2 m ENCIMERA GRANITO NACIONAL e=2cm 208,94 €

Encimera de granito nacional de 2 cm. de espesor, con faldón y
zócalo, i/anclajes, colocada, medida la superficie ejecutada
(mínima=1 m2).

DOSCIENTOS OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

214 6.1.3 ud ESPEJO RECLINABLE P/MINUSVÁLIDOS 570x625 mm 356,58 €

Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de
medidas totales, en tubo de aluminio con recubrimiento en nylon,
incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de
rotura,  instalado.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

215 6.1.4 ud DOSIFICADOR JABÓN ACERO 1 l. C/CERRADURA 96,72 €

Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l.
y cerradura antirrobo, instalados con tacos de plástico y tornillos a la
pared.

NOVENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

216 6.1.5 ud PORTARROLLOS ACERO INOX. 35,77 €
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Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de
14,5x10,5 cm.  Instalado con tacos a la pared.

TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

217 6.1.6 ud PAPELERA ACERO 30l C/CERRADURA 174,15 €

Papelera de acero inoxidable 18/10, con tapa abatible y cerradura
con capacidad de 30 l. de 29x61x20 cm.  Instalada con tacos a la
pared.

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

218 6.1.7 ud PERCHA SIMPLE ACERO INOX. 20,91 €

Percha simple de acero inoxidable 18x10.  Instalado con tacos a la
pared.

VEINTE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

219 6.1.8 ud LAVABO MOVILIDAD REDUCIDA 187,52 €

Lavabo de Roca Roca Meridian o equivalente 700x570 movilidad
reducida, con válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de
1/2" cromada y sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20
cm., con grifo mezclador monomando con aireador Roca Victoria o
equivalente con manecilla gerontológica totalmente instalado.

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

220 6.1.9 ud INODORO TANQUE BAJO MOVILIDAD REDUCIDA 296,55 €

Inodoro Roca Meridian o equivalente de tanque bajo para movilidad
reducida en blanco, con asiento y tapa pintada en blanco,
mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20
cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

221 6.1.10 ud INODORO C/FLUXOR S.NORMAL BLANCO 229,68 €

Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor,
colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con
silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con
bisagras de acero y fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave
de paso, con tubo de descarga curvo de D=28 mm., instalado,
incluso racor de unión y brida, instalado.

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

222 6.1.11 ud BARRA APOYO RECTA INOX. SATINADO MEDICLINICS 72,44 €

Suministro y colocación de barra de apoyo recta 691 mm inox AISI
304  de 1,5 mm espesor y Ø exterior 32 mm, acabado satinado.
• Pletina de anclaje, 2 u, de acero inox AISI 304, de 3 mm espesor,
con 2 agujeros de Ø 6,5 para adosar a la pared.
• Embellecedor (florón), 2 u, de acero inox AISI 304, acabado
satinado, de 0,8 mm espesor y Ø 81 mm, que oculta la pletina de
anclaje.

SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

223 6.1.12 ud SECAMANOS ELÉCTRICO AUTOMÁTICO 1640W EPOXI 151,90 €

Suministro y colocación de secamanos automático por sensor
eléctrico de 1640 W. con carcasa de acero acabado en epoxi blanco,
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

224 6.1.13 ud PAPELERA EMPOTRABLE  ACERO  C/LLAVE ANTIVANDALICA.
HORARIO NOCTURNO

269,81 €

Papelera empotrable con separación de residuos en tres cubetas,
con aros portabolsas en cada una de ellas, abatibles para vaciado y
limpieza, incluso cierre con llave antivandalica con dimensiones
totales aproximadas 149x105x25xcm. Formada por subestructura de
perfiles tubulares de acero galvanizado #40,15,2 mm y chapa
plegada de acero inoxidable e=1mm. Incluye perfil de remate de
embocadura en pvc de colores y vinilo ahdesivo con icono
identificativo para cada residuo.Totalmente instalada. Horario
nocturno.

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

225 6.1.14 ud VITRINA PARA INFORMACIÓN IMPRESA EN PARED . HORARIO
NOCTURNO

58,48 €

Vitrina para información impresa en pared. 1050x730 mm, según
Manual de estaciones. Horario nocturno.

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

226 6.2.1 m2 CARTEL PUBLICITARIO (MUPI) HORARIO NOCTURNO 3.308,94 €

Suministro y Montaje de Cartel publicitario. Horario nocturno.

TRES MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

227 6.2.2 m2 REPOSICIÓN DE CARTEL PUBLICITARIO (MUPI) EXISTENTE 
HORARIO NOCTURNO

19,94 €

Suministro y Montaje de Banda Luminiscente. Horario nocturno

DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

228 6.2.3 m SEÑALIZACIÓN VINILO AUTOADHESIVO, 0,45M ALTO  HORARIO
NOCTURNO

47,63 €

 Señalización, vinilo autoadhesivo según diseño en planos de
detalle.Colocado. Horario nocturno.

CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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229 7.1.1 h HORA PILOTO DIURNO 27,31 €

Hora de piloto en horario diurno.

VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

230 7.1.2 h HORA PILOTO NOCTURNO 29,72 €

Hora de piloto en horario nocturno.

VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

231 8.1 ud CONTROL AMASADA HORMIGÓN, S/ EHE-08 66,08 €

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.

SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

232 8.2 ud PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA 510,06 €

Prueba de funcionamiento de la instalación eléctrica consistiendo en:
- Prueba de equilibrado de fases de la instalación eléctrica.
- Prueba de interruptores diferenciales y aparamenta del cuadro
eléctrico.
- Prueba de las tomas de corriente.
- Prueba final del servicio de la instalación de alumbrado.

QUINIENTOS DIEZ EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

233 8.3 ud PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIÓN SANEAMIENTO 255,03 €

Prueba de funcionamiento de la instalación de saneamiento
consistiendo en:
- Prueba de estanquidad de la red de saneamiento.
- Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento.
- Prueba de arranque de las bombas de desagüe.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

234 8.4 ud COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE
INSTAL.VENTILACIÓN

378,59 €

Comprobación de funcionamiento de la instalación de ventilación en
las galerías de ventilación. Medición de sonoridad y velocidades del
aire. Redacción de documento con los resultados.

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

235 8.5 ud JORNADA EJECUCIÓN PRUEBAS FINALES SERVICIO
INSTAL.CONTRA INCENDIOS

687,59 €

Jornada para ejecución de las pruebas finales de servicio de la
instalación de protección contra incendios, según exigencias del
Proyecto y del CTE, además de:
- Comprobación de la ejecución de sistemas de detección.
- Comprobación de la programación de los elementos.
- Prueba de funcionamiento de los detectores de humos.
- Comprobación de la transmisión de las señales y alarmas por los
detectores y pulsadores a la central de incendios y la receptora de
alarmas.
- Elaboración de informe con los resultados obtenidos.

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

236 8.6 ud PRUEBA HIDRÁULICA AGUA NEBULIZADA 753,86 €

Realización de la prueba hidráulica de la instalación a 1,5 veces la
presión máxima de trabajo y pruebas de puesta en marcha.

SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

237 8.7 ud COMPROBACIÓN EMISIÓN / RECEPCIÓN SEÑAL INTERFONOS 47,82 €

Prueba para comprobación de la emisión y recepción de la
comunicación del interfono con central de emergencias. Incluso
emisión del informe de la prueba.

CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

238 8.8 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE MEGAFONÍA 411,72 €

Pruebas finales de funcionamiento de la instalación de megafonía. Se
comprobará la calidad del audio. Compensación de las etapas de
potencia. Inteligibilidad de mensajes. Elaboración de documento con
los resultados.

CUATROCIENTOS ONCE EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

239 9.1 m2 TABIQUE AUTOPORTANTE e=85mm/600(15+70) HORARIO
NOCTURNO

40,38 €

Tabique autoportante formado por una estructura de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm de ancho a base de
montantes, separados 600 mm entre ellos, y canales, anclados al
pavimento y rodeando todo el perímetro de la obra. A la estructura se
atornilla por un lado una placa de cartón yeso de tipo Pladur N de 15
mm de espesor o equivalente. Incluso anclajes para suelo y techo,
replanteo y nivelación, tornillería, anclajes, encintado, tratamiento de
juntas y acabado en pintura color verde Adif (RAL 6029 – 6017).
Incluido posterior desmontaje para reutilización y/o traslado a
vertedero. Totalmente terminado. Ejecutado por fases en horario
nocturno.

CUARENTA EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

240 9.2 ud VINILO FOTOGRÁFICO 1630x2445 mm INTERIOR 221,04 €
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Vinilo impreso con fotografías para interior 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.

DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

241 9.3 ud LONA IMPRESA, 24500x340 cm, SOBRE BASTIDOR DE ACERO, I/
BASTIDOR. MONTAJE Y DESMONTAJE. HORARIO NOCTURNO.

34.245,65 €

MOntaje y desmontaje de lona con estructura de poliester de alta
tenacidad impresa en alta calidad con tintas solventes.
Confeccionada con refuerzo y ollados tensada sobres bastidor de
acero mediante tensores. Incluido bastidor y tensores. Horario
nocturno.

TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

242 9.4 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO PARA PASO
VIAJEROS

364,68 €

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.

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

243 11.1 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA 7,14 €

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.

SIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

244 11.2 t GESTIÓN DE RNPS NO PÉTREOS 11,82 €

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 y materiales de
aislamiento) 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 12 t. de peso, cargados con minicargadora ,
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección
colectivas.

ONCE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

245 11.3 t GESTIÓN DE RNPS PÉTREOS 7,45 €

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 basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala
cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

246 11.4 t GESTIÓN DE RNPS PÉTREOS (Tierras) 6,82 €

Carga y transporte de tierras y piedras y/o balasto de vías férreas a
planta de valorización de residuos de construcción y demolición
(RCD) por transportista autorizado (por Consejería de Medio
Ambiente), a una distancia menor de 20 km., considerando ida y
vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, canon a
planta de valorización y con p.p. de medios auxiliares.

SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

247 11.5 t GESTIÓN DE RAEE (RP) 1.045,97 €

Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería
de Medio Ambiente) de equipos eléctricos y electrónicos desechados
que contienen componentes peligrosos hasta destino final (planta de
valorización) utilizando camión, i/ trámites documentales que
establece la normativa.

MIL CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

248 12.1 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 9,29 €

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de
rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

249 12.2 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 2,76 €

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

250 12.3 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS 1,73 €

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza,
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

UN EURO CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

251 12.4 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA 0,42 €

Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

252 12.5 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 3,76 €

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

253 12.6 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 5,63 €
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Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

254 12.7 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 1,67 €

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

UN EURO CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

255 12.8 ud PAR GUANTES DE LONA 1,41 €

Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

UN EURO CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

256 12.9 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS 3,01 €

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

TRES EUROS CON UN CÉNTIMO

257 12.10 ud PAR GUANTES DE NITRILO 1,19 €

Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

UN EURO CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

258 12.11 ud PAR DE BOTAS ANTIDESLIZANTES 8,00 €

Par de botas de agua de PVC de acaña alta, con suelo antideslizante
y forrada de nylon lavable (amortizables en 1 uso).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

OCHO EUROS

259 12.12 ud PAR DE BOTAS HORMIGÓN 16,88 €

Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del
hormigón, con plantilla metálica, con suela antideslizante y forradas
de nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

260 12.13 ud PAR DE BOTAS ENCOFRADOR 30,17 €

Par de botas bajas de seguridad industrial, para encofrador,
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada,
con puntera metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de
impactos en el talón y con plantilla metálica, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347.

TREINTA EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

261 12.14 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 26,00 €

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
(amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

VEINTISEIS EUROS

262 12.15 ud ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA 4,45 €

Arnés básico de seguridad  amarre dorsal con anilla, regulación en
piernas, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos
metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE
Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

263 12.16 ud ANTICAÍDAS SOBRE CABLE CON ABSORB. ENER. 9,91 €

Anticaídas sobre cable con absorbedor de energía, amortizable en 10
usos, incluido cable de línea de vida.

NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

264 12.17 ud CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG. 11,12 €

Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón
anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio
y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE
EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ONCE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

265 12.18 ud CINTURÓN PROTECCIÓN PORTAHERRAMIENTAS 3,98 €

Cinturón de protección y portaherramientas (amortizable en 4 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

266 12.19 ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO 15,65 €

Cinturón antivibratorio, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

QUINCE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

267 12.20 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 5,76 €

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE
EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

268 12.21 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 5,34 €

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo
(amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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269 12.22 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 15,98 €

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en
un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

QUINCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

270 12.23 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO 3,67 €

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de
descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

271 12.24 ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA 1,05 €

Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura
integral con frontal abatible, oculares planos d=50 mm. (amortizable
en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

UN EURO CON CINCO CÉNTIMOS

272 12.25 ud MANOPLAS AISLANTES 26.500 v 32,62 €

Manoplas de material aislante para trabajos eléctricos, clase 3,
logotipo color verde, tensión máxima 26500 V, homologadas según
UNE-EN 420. Amortizable 3 usos.

TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

273 12.26 ud PAR GUANTES AISLANTES 26.500 v 26,05 €

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en
tensión de hasta 26,500 V, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE.
s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

VEINTISEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

274 12.27 ud PAR DE BOTAS AISLANTES 22,19 €

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

VEINTIDOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

275 12.28 ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR 2,54 €

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada,
con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

276 12.29 ud PAR GUANTES SOLDADOR 0,92 €

Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

277 12.30 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 1,46 €

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

UN EURO CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

278 12.31 ud PAR DE MANGUITOS SOLDADOR HOMBROS 17,20 €

Par de manguitos con protección para hombros, para soldador,
elaborado con serraje, homologados según UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 y UNE-EN 348.

DIECISIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

279 12.32 ud PAR DE MANGUITOS SOLDADOR CODOS 7,66 €

Par de manguitos con protección para codo, para soldador, elaborado
con serraje, homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348

SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

280 12.33 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 3,03 €

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS

281 12.34 ud ABRIGO PARA EL FRÍO 10,73 €

Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

DIEZ EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

282 12.35 ud TRAJE IMPERMEABLE 8,93 €

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

283 12.36 h RECURSO PREVENTIVO 20,26 €

Recurso preventivo para vigilancia y cumplimiento de las acciones
preventivas planificadas y la comprobacion de su eficacia.

VEINTE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

284 12.37 ud PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m. 166,24 €

Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m.
para colocación en valla de cerramiento, considerando 5 usos,
montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

285 12.38 ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m. 47,17 €
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Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m.
para colocación en valla de cerramiento de las mismas
características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.

CUARENTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

286 12.39 m VALLA CHAPA PRELACADA EN VERDE ADIF 29,90 €

Cerramiento exterior para ocultamiento de zona de obra a peatones
formado por chapa grecada prelacada en verde Adif (RAL 6029 -
6017), de 0,6 mm de espesor y de una altura de 2 m., postes de
sujección con bases fijadas a pavimento existente y a otros puntos
fijos, incluso material puesto a pie de obra, remates de esquinas,
replanteado, nivelado, montaje y desmontaje. Totalmente terminado.
Amortizable en 5 usos.

VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

287 12.40 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO 6,50 €

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de
altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores
horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello
galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., malla antipolvo,
accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y
desmontaje. s/R.D. 486/97.

SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

288 12.41 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 2,38 €

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta,
color naranja de 1 m de altura, tipo stopper o equivalente, colocada
con barras corrugadas de diametro 12 mm, i/colocación y desmontaje
(amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

289 12.42 m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT. SIST T 7,53 €

Red horizontal de seguridad de bandeja en cubrición de huecos
(sistema T) formada por malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada
con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para
amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a
las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y cinta perimetral
de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D.
486/97.

SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

290 12.43 m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT. SIST S 8,59 €

Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos horizontales
(sistema S) con cuerda perimetral, formada por malla y cuerda de
poliamida (nylon) de alta tenacidad de 10x10 cm al cuadro,
colocación por debajo de la cubierta evitando el riesgo de caída en
altura durante la ejecución de la misma.

OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

291 12.44 m BARANDILLA PROTECCION PERÍMETRO FORJADO 10,97 €

Barandilla de protección en el perímetro del forjado, de altura 1 m con
travesaño superior y intermedio de tubo metálico de 2,3", zócalo de
tabla de madera, fijada con soportes a puntales metálico telescópicos
y con el desmontaje incluído.

DIEZ EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

292 12.45 m BARANDILLA PROTECCION ESCALERAS 9,46 €

Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con travesaño
de tablón de madera fijada con soportes de montante metálico con
mordaza para el forjado y con el desmontaje incluído.

NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

293 12.46 m BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC. 11,48 €

Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales  de
puertas de ascensor, formada por módulo prefabricado con tubo de
acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño intermedio con
verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera
de pino de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

ONCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

294 12.47 m BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 10,74 €

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos
de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm.
hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso
colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

DIEZ EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

295 12.48 m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS 6,60 €

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies
horizontales con chapa de acero de 12 mm., incluso colocación y
desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.

SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

296 12.49 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO 19,21 €

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales,
horizontales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura
mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o
tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

DIECINUEVE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

297 12.50 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51 4,52 €

Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm.
armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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298 12.51 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 6,72 €

Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm.
armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

299 12.52 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 100x150 18,69 €

Tapa provisional para arquetas de 100x150 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm.
armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

300 12.53 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 150x150 26,12 €

Tapa provisional para arquetas de 150x150 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm.
armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

VEINTISEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

301 12.54 ud PROTECTOR ARMADURAS 0,23 €

 Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de
los extremos de las armaduras para cualquier diámetro, con
desmontaje incluído.

VEINTITRES CÉNTIMOS

302 12.55 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2. 4,79 €

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el
cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de
tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde
y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

303 12.56 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE 130,27 €

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red
general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de
8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en
masa HM-20/P/20/I,  y con p.p. de medios auxiliares.

CIENTO TREINTA EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

304 12.57 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 90,39 €

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general
municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de
toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón
roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y
funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

NOVENTA EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

305 12.58 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 7,20x2,30 m 155,47 €

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de
7,20x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con
tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con
tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m, de chapa
galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm,
picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado. I/elementos para nivelación de
la caseta. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de
60 W. Según R.D. 486/97.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

306 12.59 ms ALQUILER CASETA ASEO-VESTUARIO 7,20x2,30 m 182,21 €

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario con 1 pila y 2
duchas de 7,20x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en
arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;
fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de
aglomerado revestido con PVC contínuo de 2 mm, y poliestireno de
50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m, de chapa galvanizada de 1 mm,
reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos
ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. I/elementos para nivelación de la caseta. Instalación
eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40
W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Según R.D.
486/97.

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

307 12.60 ud TRANSPORTE DE CASETAS 298,13 €

Transporte de casetas a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa.

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

308 12.61 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 29,19 €
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Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en
acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo,
con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas
de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

VEINTINUEVE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

309 12.62 ud NEVERA 100 LITROS 123,50 €

Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el
desmontaje incluído.

CIENTO VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

310 12.63 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 8,86 €

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado,
(amortizable en 3 usos).

OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

311 12.64 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO 10,67 €

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con
dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

DIEZ EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

312 12.65 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 8,01 €

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado.
Amortizable en 3 usos.

OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO

313 12.66 ud SECAMANOS ELÉCTRICO 39,76 €

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

314 12.67 ud CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED24-2S 415,46 €

Calentador eléctrico para el servicio de A.C.S. instantánea, Junkers
modelo ED24-2S. Alimentación trifásica 380 V. Encendido por
interruptor hidráulico. Potencia útil 24 kW. Selector de temperatura de
A.C.S. con dos posibilidades de potencia. Rango de caudal de A.C.S.
entre 5 y 13,2 l/min. Filtro en la entrada a agua fría. Limitador de
seguridad de temperatura contra sobrecalentamientos. Presión
mínima de 0,6 bar. Presión máxima admisible de 10 bar.
Dimensiones 472x236 x152 mm.

CUATROCIENTOS QUINCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

315 12.68 ud CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED12-2S 376,02 €

Calentador eléctrico para el servicio de A.C.S. instantánea, Junkers
modelo ED12-2S. Alimentación trifásica 220 V. Encendido por
interruptor hidráulico. Potencia útil 12 kW. Selector de temperatura de
A.C.S. con dos posibilidades de potencia. Rango de caudal de A.C.S.
entre 3,6 y 6,6 l/min. Filtro en la entrada a agua fría. Limitador de
seguridad de temperatura contra sobrecalentamientos. Presión
mínima de 0,2 bar. Presión máxima admisible de 10 bar.
Dimensiones 472x236 x152 mm.

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS

316 12.69 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W. 6,45 €

Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5
usos).

SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

317 12.70 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W. 9,66 €

Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5
usos)

NUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

318 12.71 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 55,64 €

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10
personas, (amortizable en 3 usos).

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

319 12.72 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 31,96 €

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3
usos).

TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

320 12.73 ud HORNO MICROONDAS 22,06 €

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio
incorporado (amortizable en 5 usos).

VEINTIDOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

321 12.74 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 7,51 €

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

322 12.75 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 29,17 €

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

VEINTINUEVE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

323 12.76 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 5,64 €
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Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

324 12.77 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 80 kW. 493,63 €

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia
máxima de 80 kW. compuesto por armario metálico con
revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP 559,
con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A.,
relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad
0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6
interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo
cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y
p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80
Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

325 12.78 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW 185,65 €

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW.
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de
90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático
diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos
magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos
bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A.
2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de
identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a
tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado
(amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

326 12.79 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m 163,45 €

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una
resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de
38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75
mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de
profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de
35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según
R.D. 614/2001.

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

327 12.80 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 33,77 €

Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario
de 24 V. y 1000 W., instalado (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97
y R.D. 614/2001.

TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

328 12.81 ud EQUIPO DE CONEXIÓN A TIERRA 604,20 €

Equipo de conexión a tierra de línea eléctrica aérea de distribución,
con 3 perchas telescópicas para conductores de sección de 7 a 380
mm2 y una altura máxima de 11,5 m, cable de cobre de sección
35mm2 y piqueta de conexión a tierra, instalado.

SEISCIENTOS CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

329 12.82 ud EQUIPO MED.INDIR. C/TRANSF.INT. 153,90 €

Equipo de medida indirecta: armario para 1 suministro trifásico
medida indirecta  con trasformador de intensidad, para intemperie
formado por:  módulo superior de medida y protección, en poliéster
reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster
troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador
trifásico de energía reactiva  y reloj y bloque de bornes de
comprobación; un módulo inferior para protección y para ubicación de
los transformadores de intensidad, en poliéster reforzado con fibra de
vidrio, previsto para la colocación de 3 transformadores de intensidad
con 6 bornes bimetálicos dobles, 1 interruptor manual de corte en
carga de cuatro polos hasta 630 A. y una conexión de neutro; incluso
cableado entre transformadores y contadores con conductor de cobre
tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados, cableado entre
interruptor y transformadores de intensidad con conductor de 0,1/6 kV
de secciones en función de la potencia contratada. Totalmente
instalada, transporte, montaje y conexionado. Instalación utilizable
durante toda la ejecución de la obra.

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

330 12.83 ud INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIBILIDAD 0,03A 333,53 €

Interruptor diferencial de la clase AC, de 25 A de intensidad nominal,
bipolar (2P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo,
con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto,
de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

331 12.84 ud INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIB. 0,3A 284,97 €

Interruptor diferencial de la clase AC, de 25 A de intensidad nominal,
bipolar (2P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo,
con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto,
de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

332 12.85 ud LÁMPARA PORTATIL MANO 4,37 €

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante,
(amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

333 12.86 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO 111,81 €

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de
agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con
difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.

CIENTO ONCE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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334 12.87 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 45,10 €

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida
la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

CUARENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

335 12.88 ud EXTINTOR CO2 20 kg. CARRO 648,46 €

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia B, de 20  kg. (formado
por dos extintores) de agente extintor, construido en acero, con
ruedas y manguera con difusor, según Norma UNE. Medida la unidad
instalada.

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

336 12.89 ud CARRO EXTINT.P. ABC 25 kg.PR.IN 281,43 €

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia ABC
de 25 kg. de agente extintor, con ruedas, manómetro comprobable y
manguera con difusor, según Norma UNE. Medida la unidad
instalada.

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

337 12.90 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 68,13 €

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado
al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color
blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

SESENTA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

338 12.91 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PORTÁTIL 46,74 €

Botiquín de urgencia portátil de obra fabricado en chapa de acero,
pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. 
Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios según ordenanza
general de seguridad y saluden el trabajo, completamente colocado.

CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

339 12.92 ud REPOSICION MATERIAL SANITARIO 63,96 €

Reposiciones de material sanitario durante el transcurso de la obra

SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

340 12.93 ud PLACA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL 22,20 €

Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y con el desmontaje
incluido

VEINTIDOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

341 12.94 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 8,89 €

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria,
tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

342 12.95 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 7,31 €

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D.
485/97.

SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

343 12.96 ud CARTEL DE SEÑALIZACION DE OBRAS 330,37 €

Cartel de señalización de obras con toda la señalización de
advertencia, protección y prohibición para el acceso a la obra,
colocado en cada uno de los accesos peatonales de la obra, 
colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

344 12.97 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 1,08 €

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

UN EURO CON OCHO CÉNTIMOS

345 12.98 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE 26,52 €

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

346 12.99 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE 19,83 €

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode
tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

347 12.100 ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE 27,52 €

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte
de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable
en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

348 12.101 ud SEÑAL INDICATIVA PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I. 28,54 €
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Señal indicativa de ubicación de equipos de extinción de incendios
(extintor, boca de incendio), normalizada con pictograma blanco
sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29
cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada, i/colocación. s/R.D.
485/97.

VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

349 12.102 ud SEÑAL INDICATIVA PVC LOC. DE BOTIQUINES 28,25 €

Señal indicativa de localización de equipos de asistencia médica,
normalizada con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma
rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m
de distancia, fijada, i/colocación. s/R.D. 485/97.

VEINTIOCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

350 12.103 ud SEÑAL INDICATIVA INFORMACIÓN SALVAMENTO 26,98 €

Señal indicativa de información de salvamento o socorro,
normalizada con pictograma blanco sobre fondo verde, de forma
rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m
de distancia, fijada y con el desmontage incluido

VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

351 12.104 ud RÓTULO ADHESIVO MANIOBRA PUPITRE CONTROL ELÉCTRICO 25,95 €

Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre
de control eléctrico, adherido

VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº 1, CONSTA DE (351)
TRESCIENTAS CINCUENTA Y UNA UNIDADES
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Madrid, Octubre de 2014 

El autor del proyecto,      

     
D. Luis Miguel Fernández Ferragut    

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos   

Colegiado nº 12.717 

 

 

Visado



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS NO 2 

DOCUMENTO N°. 5: PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA  PASEO DE GRACIA 

34

Visado



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

 

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos en q ue 

sea precis o abonar o bras incompletas, cuando por rescisión u otra causa no lle guen a  

terminarse los contratos, sin que pueda pret enderse la valoración de cada un idad de obra 

fraccionada en otra forma que la establecida en este cuadro. El contratista no puede, baj o 

ningún pretexto de error u omisión, reclamar  modificación alguna a los prec ios señalados 

en letra en el cuadro de precios nº 1, los cuales sirven de base a la adjudicación y son los  

únicos aplicables a los trabajos contratados. 

82
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Cuadro de Precios Nº 2

Nº Orden N.º Precio Ud Descripción Importe Nº Orden N.º Precio Ud Descripción Importe

1 1.1.1 ud RETIRADA DEL MOBILIARIO EXISTENTE. HORARIO NOCTURNO

Retirada y traslado de mobiliario existente, con p. p. de anclajes y
fijaciones, acopio de materiales para su reutilización, incluso carga y
transporte a almacen de Adif. Horario nocturno.

Sin descomposición 45,29

Precio de Ejecución Material 45,29 €

2 1.1.2 m3 PICADO MURO DE HORMIGÓNEN MASA EXISTENTE C/MARTILLO.
HORARIO NOCTURNO

Picado de muro de hormigón en masa existente , con martillo eléctrico,
para alojar armarios y codos de las tuberías de columna seca; incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Ejecutado por fases en horario nocturno.

Sin descomposición 24,54

Precio de Ejecución Material 24,54 €

3 1.1.3 m2 DERRIBO LOSA MACIZA,HORM.ARM.,MAN.+COMPRESORCARGA
MANUAL. HORARIO NOCTURNO

Derribo de losa maciza de hormigón armado, a mano y con compresor y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Realizado en
horario nocturno.

Sin descomposición 56,18

Precio de Ejecución Material 56,18 €

4 1.1.4 m2 DERRIBO FORJADO,VIGUETA PERF.LAM.,M.MAN.,CARGA MANUAL.
HORARIO NOCTURNO

Derribo de forjado de vigueta de perfil laminado, con medios manuales y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Realizado en
horario nocturno.

Sin descomposición 34,46

Precio de Ejecución Material 34,46 €

5 1.1.5 m3 DERRIBO MURO,OBRA CERÁM.,M.MAN.,CARGA MANUAL. HORARIO
NOCTURNO

Derribo de muro de obra cerámica, con medios manuales y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor. Realizado en horario nocturno.

Sin descomposición 142,03

Precio de Ejecución Material 142,03 €

6 1.1.6 m2 DERRIBO DE MARQUESINA

Desmontaje de las estructuras formadas por vigas y soportes metálicos de
las marquesinas de andenes, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de elementos, incluido transporte y p.p. de medios auxiliares.

Sin descomposición 27,80

Precio de Ejecución Material 27,80 €

7 1.1.7 m2 DEMOLICIÓN ALICATADOS Y TABICÓN C/MARTILLO ELÉCTRICO.
HORARIO NOCTURNO

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,y
de tabicón,  con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares. Horario nocturno.

Sin descomposición 32,85

Precio de Ejecución Material 32,85 €

8 1.1.8 m2 DEMOLICIÓN TABIQUE DE PLACA DE YESO MEDIOS MANUALES

Demolición de tabique de placa de yeso, con medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero
o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Sin descomposición 5,87

Precio de Ejecución Material 5,87 €

9 1.1.9 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CHAPA PLEGADA MANUAL. HORARIO
NOCTURNO

Demolición de falsos techos de chapa plegada, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Horario nocturno.

Sin descomposición 9,14

Precio de Ejecución Material 9,14 €

10 1.1.10 m2 LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO. HORARIO
NOCTURNO

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios auxiliares. Horario nocturno.

Sin descomposición 17,52

Precio de Ejecución Material 17,52 €

11 1.1.11 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO. HORARIO NOCTURNO

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o
de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Horario nocturno.
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Sin descomposición 16,71

Precio de Ejecución Material 16,71 €

12 1.1.12 ud TALADRO D=200mm S/FCA DE 4 PIES

Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 200 mm. y profundidad
media de hasta 4 pies (100 cm.) mediante máquina de perforación con
corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre
varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome  en vertical y
horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su
trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos de
trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz
de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del  taladro,
desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad
ejecutada.

Sin descomposición 336,67

Precio de Ejecución Material 336,67 €

13 1.1.13 ud TALADRO S/HORMIGÓN D>100 mm

Taladro sobre estructura de hormigón a partir de 100 mm. de diámetro,
practicado mediante máquina de perforación con barrena hueca de corona
de widia, en vertical e inclinado, comprendiendo implantación de la
máquina en los puntos de trabajo asistencia de grupo electrógeno,
replanteo del taladro y preparación de la zona de trabajo, ejecución de los
taladros a las profundidades y esviajes previstos en el cálculo, desmontado
de equipo, y limpieza del tajo.

Sin descomposición 31,34

Precio de Ejecución Material 31,34 €

14 1.1.14 m PROTECCIÓN Y REPOSICIÓN PROVISIONAL DE INSTALACIONES
EXISTENTES

Trabajos de protección y/o apeo de canalización existente en andenes para
la retirada de la estructura de la marquesina y demás elementos para
mantener los equipos en servicio. Formada por tubos de acero, soportes y
cableado de las instalacions de iluminación, electricidad, seguridad y
sistema de información al viajero.

m Tubo de acero roscado pg.M 25 negro 2,34
m P.p. soporte tubo acero M32 0,19
m Cond.RZ1-k (AS) 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 2,96
m Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm2 Cu 1,92

Otros conceptos 20,25

Precio de Ejecución Material 27,66 €

15 1.1.15 ud AYUDAS PARA TRASLADO DE CUADROS ELÉCTRICOS

Ayudas para traslado de cuadros eléctricos y retranqueo de sus
acometidas a ubicación provisional, durante los trabajos a realizar en la
sala técnica, y posterior reposicionado al lugar de origen o posición
definitiva, una vez finalizadas las obras previstas a ejecutar en el forjado,
suelo y paramentos de la sala técnica.

ud Pequeño material electricidad 1,36
Otros conceptos 73,38

Precio de Ejecución Material 74,74 €

16 1.1.16 ud DESMONTAJE S/RECUPERAC. APARATOS DE ILUMINACIÓN

Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, s in
recuperación de los mismos, para su sustitución, incluso desconexiones y
limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Sin incluir retirada, ni carga de
escombros sobre camión, ni transporte e vertedero.

Sin descomposición 5,30

Precio de Ejecución Material 5,30 €

17 1.1.17 ud DESMONTADO INST. ELÉCTRICA DIFICULTAD ALTA

Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad alta,
para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de
escombros y gestión de los residuos.

Sin descomposición 181,43

Precio de Ejecución Material 181,43 €

18 1.1.18 m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CABLEADO Y EQUIPOS EN
MARQUESINA HORARIO NOCTURNO

Desmontaje y retirada de cableado fuera de servicio ubicado en las
marquesinas de la estación de Passeig de Gràcia. En horario nocturno.

m DESMONTAJE DE CABLEADO Y EQUIPOS FUERA DE SERVICIO H.N. 2,41

Precio de Ejecución Material 2,41 €

19 1.1.19 ud IDENTIFICACIÓN DE CABLEADO Y ELEMENTOS PARA DESMONTAJE

Identificación de calbeado y elementos fuera de servicio con personal de
Adif para su posterior desmontaje.

ud IDENTIFICACIÓN DE CABLEADO 3.213,60

Precio de Ejecución Material 3.213,60 €

20 1.1.20 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA HASTA 600 mm.

Suministro e instalación de bandeja tipo rejiband de hasta 600mm con
soporte para fijación en hastiales del túnel, con p.p. de accesorios y
soportes; montaje superficial. Conforme al reglamento electrotécnico de
baja tensión. Totalmente instalada. En horario nocturno.

m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DE HASTA 600 mm. 42,38

Precio de Ejecución Material 42,38 €

21 2.3.1.1 ud IMPLANTACIÓN EQUIPO DE LANZA DE AGUA. HORARIO NOCTURNO

Implantación de equipo de lanza de agua, a una distancia de almacén, de
100 km. ida, comprendiendo: revisión y puesta a punto de la maquinaria,
estudio de adecuación de las misma, carga y transporte al lugar de trabajo,
con camión<10 t., primera implantación, mantenimiento, y traslado al lugar
de origen. Horario nocturno.
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Sin descomposición 603,30

Precio de Ejecución Material 603,30 €

22 2.3.1.2 m2 LIMPIEZA LADRILLO VISTO C/LANZA DE AGUA. HORARIO
NOCTURNO

Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo visto en estado de conservación
regular, mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de agua a
presión fría, caliente o vapor de agua, y de un humectante y fungicida
inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso. Se comenzará por las
partes altas linealmente, aplicando el tratamiento por franjas horizontales
completas de 2-4 m. de altura, limpiando con agua abundante los detritus
que se acumulen en las zonas inferiores, afectando a todos los elementos
salientes, considerando un grado de dificultad normal. Horario nocturno.

Sin descomposición 17,30

Precio de Ejecución Material 17,30 €

23 2.3.1.3 m2 Limp./prep.sup.perf.lam.acero,grado st2,medios manuales. HORARIO
NOCTURNO

Limpieza y preparación de la superfície de perfiles laminados de acero
hasta un grado de preparación St2 (norma SIS 055900-1967), con medios
manuales y carga manual de escombros sobre contenedor. Horario
nocturno.

Sin descomposición 15,59

Precio de Ejecución Material 15,59 €

24 2.3.1.4 m2 Pas.perf.lam.deter.,cepillado previo,2 capas de impr.+puente unión
res.epoxi+cemento. HORARIO NOCTURNO

Pasivado de perfiles laminados deteriorados con cepillado previo y
aplicación posterior de 2 capas de imprimación anticorrosiva y puente de
unión de resinas epoxi y cemento. Horario nocturno.

Sin descomposición 37,68

Precio de Ejecución Material 37,68 €

25 2.3.1.5 m Montaje+desm.apunt. viga,h<=3m,puntal metálico+tablón. HORARIO
NOCTURNO

Montaje y desmontaje de apuntalado de viga a una altura <= 3 m con
puntal metálico telescópico y tablón. Horario nocturno.

kg Clavo acero 0,09
m Tablón de madera de pino para 10 usos 1,73
cu Puntal metálico telescópico h=3m,150usos 0,26

Otros conceptos 13,00

Precio de Ejecución Material 15,08 €

26 2.3.1.6 m APERTURA ROZAS LADRILLO MACIZO C/ROZADORA. HORARIO
NOCTURNO

Apertura de rozas en fábricas de ladrillo macizo o bloques de hormigón,
con rozadora eléctrica, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Sin descomposición 137,45

Precio de Ejecución Material 137,45 €

27 2.3.1.7 m3 Retacado ladrillo macizo recalc.mortero expansivo. HORARIO
NOCTURNO

Retacado de ladrillo macizo en recalces con mortero expansivo. Horario
nocturno.

ud Ladrillo macizo de elaboración mecánica R-15, de 290x140x50 mm, para
revestir, categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1

113,21

Otros conceptos 819,01

Precio de Ejecución Material 932,22 €

28 2.3.1.8 kg Acero S275JR,p/viga pieza
simp.,perf.lam.IP,HE,UP,trab.taller+antiox.,col.obra sold. HORARIO
NOCTURNO

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas formadas por pieza
simple, con chapas o perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa de imprimación
antioxidante, colocado en obra con soldadura. Horario nocturno.

kg Acero S275JR,pieza simp.,perf.lam.IP,HE,UP,trab.taller p/col.sold.+antiox. 0,96
Otros conceptos 0,80

Precio de Ejecución Material 1,76 €

29 2.3.1.9 l MORTERO FLUIDO DE RETRACCIÓN COMPENSADA PARA
RETACADO PERFIL DE REFUERZO. HORARIO NOCTURNO

Mortero fluido de retracción compensada para nivelación y retacado de
perfiles metálicos de refuerzo. Horario nocturno.

Sin descomposición 3,76

Precio de Ejecución Material 3,76 €

30 2.3.1.10 ud ANCLAJE QUÍMICO HILTI HIT-HY70 HIT-V M12x150. HORARIO
NOCTURNO

Anclaje químico. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a
rotopercusión, de 110 mm de profundidad y 14 mm de diámetro en el
elemento de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se
procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la
resina Hilti HIT-HY 70 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro.
Posteriormente se introducirá la varilla roscada Hilti HIT-V M12x150 con un
leve movimiento de rotación. Se esperará el t iempo 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. Horario
nocturno.

ud Varilla roscada Hilti HIT-V M12x150 0,92
Otros conceptos 5,24

Precio de Ejecución Material 6,16 €

31 2.3.1.11 m2 Armadura p/enfoscado,malla FV+PVC,6x5mm,484g/m2. HORARIO
NOCTURNO

Armadura para enfoscados, con malla de fibra de vidrio revestida de PVC
de 6x5 mm, con un peso mínimo de 484 g/m2. Horario nocturno.
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m2 Malla FV+PVC,6x5mm,peso>=484g/m2 3,38
Otros conceptos 2,45

Precio de Ejecución Material 5,83 €

32 2.3.1.12 m2 Pint.est.acer st.pro,g.d=M,cl.exp.=C3,2capas80µm,e=160µm,manual

Pintado de estructuras de acero con sistemas protección con grado de
durabilidad M, para clase de exposición C3, según UNE-EN ISO 12944,
formado por 2 capas, capa de imprimación de 80 µm y capa de acabado
de 80 µm, con un espesor total de protección de 160 µm, aplicado de
forma manual.

Sin descomposición 11,44

Precio de Ejecución Material 11,44 €

33 2.3.1.13 m2 Pint.igníf.perf.acer,1capa imprimación p/pint.intum.+3capas pintura
intumescente,e=1500µm

Pintado ignífugo de perfiles de acero con una capa de imprimación para
pintura intumescente y tres capas de pintura intumescente, con un espesor
total de 1500 µm.

Sin descomposición 38,74

Precio de Ejecución Material 38,74 €

34 2.3.2.1 ud ANCLAJE QUÍMICO HILTI HIT-RE 500SD HIT-V M10x95. HORARIO
NOCTURNO

Anclaje químico. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a
rotopercusión, de 950 mm. de profundidad y 10 mm. de diámetro en el
elemento de hormigón de espesor mínimo 120 mm. A continuación se
procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la
resina Hilti HIT-RE 500SD hasta los 2/3 de la profundidad del taladro.
Posteriormente se introducirá la varilla  roscada Hilti HIT-V M10x95 con un
leve movimiento de rotación. Se esperará el t iempo 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. Horario
nocturno.

ud Resina de inyección Hilti HIT-RE 500 1,22
ud Varilla roscada Hilti HIT-V M10x95 0,50

Otros conceptos 4,05

Precio de Ejecución Material 5,77 €

35 2.3.2.2 m2 Armadura p/forjado elem.resist. AP500T,malla el.b/corrug.ME
20x20cm,D:8-8mm,6x2,2m B500SD. HORARIO NOCTURNO

Armadura para forjados con elementos resistentes AP500 T con malla
electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 20x20 cm D:8-8 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Horario nocturno.

m2 Malla el.b/corrug.ME 20x20cm,D:8-8mm,6x2,2m B500SD 3,54
kg ALAMBRE RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,01

Otros conceptos 0,87

Precio de Ejecución Material 4,42 €

36 2.3.2.3 m2 Mont.forjado perfil plancha colab.acero galv.,e=0,75mm,paso
malla=200-210mm,h=60mm,peso=8-9kg/m2,inercia=50-60cm4.
HORARIO NOCTURNO

Montaje de forjado con perfil de plancha colaborante de acero galvanizado
de 0,75 mm de espesor, de 200 a 210 mm de paso de malla y 60 mm de
altura máxima, peso de 8 a 9 kg/m2 y un momento de inercia de 50 a 60
cm4. Horario nocturno.

m2 Perfil chapa colab.acero galv.,e=0,75mm,paso
malla=200-210mm,h=60mm,peso=8-9kg/m2,inercia=50-60cm4

21,99

Otros conceptos 7,06

Precio de Ejecución Material 29,05 €

37 2.3.2.4 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa,vertido bomba. HORARIO NOCTURNO

Hormigón HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del
árido 20 mm, vertido con bomba. Horario nocturno.

Sin descomposición 92,29

Precio de Ejecución Material 92,29 €

38 2.3.2.5 ud Anclaje acero b/corrugada,D=12mm,perf.+inyect.cont. adh.apl.unilat.
res.epoxi s/disolv.baj.viscos. HORARIO NOCTURNO

Anclaje con acero en barras corrugadas de 12 mm de diametro, con
perforación e inyectado continuo de adhesivo de aplicación unilateral de
resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad.
Horario nocturno.

kg Acero b/corrugada B500S 0,43
Otros conceptos 9,77

Precio de Ejecución Material 10,20 €

39 2.3.3.1 kg Acero S275J0H,p/correa pieza simp., chapas o huecos
lam.red.,cuad.,rectang.,antiox.,col.obra sold.

Acero S275J0H según UNE-EN 10210-1, para correa formada por pieza
simple, en perfiles huecos laminados en calient serie redondo, cuadrado y
rectangular, con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra
con soldadura

kg Acero S275J0H,pieza simp.,perf.huecos lam.red.,cuad.,rectang.,cortado
medida+antiox.

0,93

Otros conceptos 1,13

Precio de Ejecución Material 2,06 €

40 2.3.3.2 ud Anclaje taco químico,D=16mm,torn./arand./tuerca

Anclaje con taco químico de diámetro 16 mm con tornillo, arandela y tuerca

Sin descomposición 14,52

Precio de Ejecución Material 14,52 €

41 2.6.1 m2 TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 290x140x75mm. HORARIO
NOCTURNO

Tabicón apoyado divisorio de 7,5 cm de espesor, de ladrillo hueco doble de
290x140x75 mm, LD, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, para
revestir, colocado con mortero cemento 1:4, i/replanteo, nivelación y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN
998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. Horario
nocturno.
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mu Ladrillo hueco doble métrico 29x14x7,5 cm 4,27
Otros conceptos 27,53

Precio de Ejecución Material 31,80 €

42 2.6.2 m2 PARED 1/2 PIE LADRILLO PERFORADO TOSCO
290X140X100MM,P/REVESTIR,CAT.I,MORT.ALBAÑILERÍA,M5

Pared 1/2 pie ladrillo perforado tosco de 290x140x100 mm, para revestir,
categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, tomado con mortero para
albañilería industrializado M 5 (5 N/mm2 ) de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2.

ud Ladrillo perforado,290x140x100mm,p/revestir,categoría I,HD,UNE-EN
771-1

5,79

Otros conceptos 27,55

Precio de Ejecución Material 33,34 €

43 2.6.3 m DINTEL PIEZA CERÁMICA GRAN FORMATO 700X350X80MM, LD,I
UNE-EN 771-1,INCLUSO CARGADERO

Dintel  ejecutado con pieza cerámica de espesor 80 mm,700X350X80mm
LD, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1.

ud Pieza gran formato+yeso 700x350x80mm 11,32
Otros conceptos 9,36

Precio de Ejecución Material 20,68 €

44 2.6.4 m FORMACIÓN 1/2 CAÑA MORTERO, I/ LIMPIEZA Y CONEXIÓN A RED
EXISTENTE. HORARIO NOCTURNO

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 aixiliares. Incluido limpieza y conexión a la
red existente. Horario nocturno.

Sin descomposición 117,64

Precio de Ejecución Material 117,64 €

45 2.7.1 m2 CHAPADO GRANITO GRIS QUINTANA 2 cm  HORARIO NOCTURNO

Chapado de granito gris Quintana pulido de 2 cm. de espesor, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con
anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.
Horario nocturno.

m2 Granito gris quintana 2 cm pulido 34,45
ud Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes) 8,44

Otros conceptos 50,01

Precio de Ejecución Material 92,90 €

46 2.7.2 m2 REVESTIMIENTO ACERO VITRIFICADO  HORARIO NOCTURNO

Suministro y Montaje de Panel Recto Autoportante tipo Monzón o
equivalente, de acero vitrif icado con pliegue perimetral de 30mm,
contrapanelado con aglomerado de 10 mm de espesor y cubierta de chapa
galvanizada de 0,5 mm. Paneles de 1,500x920 mm y con ganchos
remachados para su posterior cuelgue sobre la estructura, según plano
adjunto. Color Blanco Estándar Vitrispan o equivalente. Horario nocturno.

ud Panel acero vitrificado 178,81
Otros conceptos 26,37

Precio de Ejecución Material 205,18 €

47 2.7.3 m2 REVESTIMIENTO ACERO VITRIFICADO, PIEZAS ESPECIALES Y
ESQUINAS. HORARIO NOCTURNO

Suministro y Montaje de Panel Recto Autoportante tipo Monzón o
equivalente, de acero vitrif icado con pliegue perimetral de 30mm,
contrapanelado con aglomerado de 10 mm de espesor y cubierta de chapa
galvanizada de 0,5 mm con ganchos remachados para su posterior
cuelgue sobre la estructura, según plano adjunto. Color Blanco Estándar
Vitrispan o equivalente. Horario nocturno.

ud Panel acero vitrificado 219,13
Otros conceptos 26,37

Precio de Ejecución Material 245,50 €

48 2.7.4 m PANEL TAPA ACERO VITRIFICADO PARA BANDEJA REGISTRABLE.
HORARIO NOCTURNO

Suministro y Montaje de bandeja con tapa registrable de acero vitrificado,
con pliegue perimetral, según plano adjunto. Horario nocturno.

ud Panel tapa acero vitrificado 61,46
Otros conceptos 26,37

Precio de Ejecución Material 87,83 €

49 2.7.5 m2 REVESTIMIENTO PANELES COMPOSITE DE ALUMINIO. HORARIO
NOCTURNO

Revestimiento paneles composite de aluminio, on alma de resinas
termoendurecidas, espesor 4mm y largo a medida, con acabado en uno de
sus lados termo lacado de color a escoger por D.F. especial para
intemperie, cantos de aluminio con junta aislante de neopreno, fijado
mediante subestructura de piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas,
accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa de aluminio
de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/ medios auxiliares,
replanteo, aplomado, recibido de cercos, colocación de canalizaciones,
recibido de cajas, elementos de remate para ventilación de fachada, piezas
especiales y limpieza. Colocada sobre subestructura ligera, compuesta por
perf i les l igeros de aluminio soldados en ta l ler ,  montada según
especificaciones del fabricante. Medida la superficie real ejecutada
deduciendo huecos mayores de 4 m2. Horario nocturno.

m2 Panel composite aluminio e=4mm 62,56
m2 Perfileria de aluminio para subestructura 21,01
m Remate chapa aluminio a=50 cm e=0,6 mm 2,46
m2 Chapa perforada e=0,50 D=0,5 3,53

Otros conceptos 21,42

Precio de Ejecución Material 110,98 €

50 2.7.6 m2 VINILO AUTOADHESIVO DIFERENT.PICTOGRAM.,COL. HORARIO
NOCTURNO

Vinilo autoadhesivo con diferentes pictogramas, colocado. Horario
nocturno.
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m2 Vinilo autoadhesivo,diferentes pictogramas 253,43
Otros conceptos 28,57

Precio de Ejecución Material 282,00 €

51 2.7.7 m2 Enfoscado buena vista,vert.int.,h<3m,mortero cemento 1:6,fratasado

Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de
altura, como máximo, con mortero de cemento 1:6, fratasado.

Sin descomposición 18,57

Precio de Ejecución Material 18,57 €

52 2.7.8 m2 FALSO TECHO DE PANELES FIJOS DE ALUMINIO LACADO,
HUNTER-DOUGLAS O EQUIVALENTE.HORARIO NOCTURNO

Falso techo  de paneles fijos de aluminio lacado Hunter-Douglas o
equivalente,paneles de montaje clipándolos a un soporte. Los paneles se
fabrican a medida en largos hasta 6000mm, clips de seguridad colocados
entre las lamas y el soporte. Fabricación a partir de la banda prepintada de
aluminio de 0,6mm de espesor, aleación HD 5050 o equivalente (de
acuerdo a EN 1396 y estándares ECCA), acabado: 2 capas de poliéster de
espesor nominal de 20 micras aplicadas en proceso continuo asegurando
la durabilidad y uniformidad del acabado, i/p.p. de remates, piezas
especiales, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Horario nocturno.

m2 Paneles aluminio lacado 33,42
m2 Est. p/falso techo. 7,32

Otros conceptos 10,05

Precio de Ejecución Material 50,79 €

53 2.7.9 m2 Falso techo cont.PYL-A (12,5),entram. acero galv.,perfiles principales
c/1000mm perfiles secundarios c/600mm+varilla de suspensión
c/1,2m

Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A), para
revestir, de 12,5 mm de espesor y borde afinado (BA), entramado de acero
galvanizado formado por perfiles principales colocados cada 1000 mm y
perfiles secundarios colocados cada 600 mm fijados al techo mediante
varilla de suspensión cada 1,2 m , para una altura de falso techo de 4 m
como máximo

m2 Placa yeso lamin. A y espesor 12,5mm 4,33
m Cinta pap.resist., p/juntas placas yeso laminado 0,13
m2 Entramado estruc.doble acero galv.p/falso techo continuo pl.yeso lam.

perfiles col. 1000x600mm +varilla de suspensión
c/1,2m,car.máx.adm=15kg

8,77

Otros conceptos 15,00

Precio de Ejecución Material 28,23 €

54 2.8.1 m2 Alicatado vert.int.gres porcel.pren. pulido,precio
alto,44x44cm,col.adhes.baldosa C2,lechada CG2

Alicatado de paramento vertical interior con baldosa de gres porcelánico
prensado pulido, grupo BIa (UNE-EN 14411), precio alto, 44x44cm,
colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2 (UNE-EN 12004) y
rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 13888)

m2 Baldosa gres porcel.pren. pulido,rectang/cuad. 16-25 piezas/m2,precio alto 19,42
Otros conceptos 11,68

Precio de Ejecución Material 31,10 €

55 2.9.1 m2 ENTRAM.ACERO GALV. PASO MALLA=30X30MM,PLETINAS 20X2MM
PIEZAS 1000X500MM,COL.HORARIO NOCTURNO

Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con
pletinas de 20x2 mm, en piezas de 1000x500 mm, colocado. Horario
nocturno.

m2 Entram.acero galv. paso malla=30x30mm,bastidor de apoyo L 40.4 51,98
Otros conceptos 18,09

Precio de Ejecución Material 70,07 €

56 2.9.2 m2 PAVIMENTO INT.BALD.GRES PORCEL.PREN.,S/ESMALTAR
ANTIDES.,44X44CM,ADHES.BALDOSA C2,LECHADA CG2

Pavimento interior, de baldosa de gres porcelánico prensado sin esmaltar
antideslizante, grupo BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
cuadrada,44x44cm, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2
(UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 13888)

m2 Baldosa gres porcel.pren. s/esmaltar antides.,rectang/cuad. 16-25
piezas/m2,precio alto

23,23

Otros conceptos 19,60

Precio de Ejecución Material 42,83 €

57 2.10.1 m2 PLANCHA POLIESTIRENO EXTRUIDO. HORARIO NOCTURNO

Plancha de poliestireno extruido (XPS) UNE-EN 13164 de 30 mm de
espesor y resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica entre
0,96774 y 0,88235 m2.K/W, con la superficie lisa y con canto recto,
colocada sin adherir. Horario nocturno.

m2 Plancha(XPS),e=30mm,resist.compres.>=300kPa,res.térmica
,0,96774-0,88235m2.K/W,lisa borde recto

3,93

Otros conceptos 2,46

Precio de Ejecución Material 6,39 €

58 2.10.2 m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS. HORARIO
NOCTURNO

Membrana drenante Danodren H-25 plus o equivalente de polietileno de
alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren o
equivalente y clavos de acero, con los nódulos hacia el exterior y solapes
de 12 cm, i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el
tubo de drenaje inferior. Horario nocturno.

m2 Lámina drenante Danodren H-25 plus 3,98
ud Fijac. autoadhesiva p/membranas drenantes 1,95
m Perfil de remate p/membranas drenantes 0,66

Otros conceptos 0,72

Precio de Ejecución Material 7,31 €

59 2.11.1 ud CABINA SANITARIA 200x90 e=42mm

Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas; puerta y paredes
de 42 mm. de espesor con carda de polietileno en el interior; con altura de
200 cm y levantada 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los
herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Las patas de
acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfiles de aluminio.  Instalada.
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ud Panel cabina sanit.sandw. 200x90 e=42 mm 474,93
ud Panel puerta 60cm.sandw. 200x90 e=42 mm 402,14

Otros conceptos 60,79

Precio de Ejecución Material 937,86 €

60 2.11.2 m2 PUERTAS DE PASO TABLERO DE FIBRAS FENÓLICAS e=10mm

Puertas de paso para cabinas de tableros de fibras fenólicas, con
formación de puertas y fijos, de 10 mm. de espesor, con altura de 210 cm,
en color a elegir por la DF. Herrajes y accesorios de acero inoxidable.
Totalmente instalado.

m2 Panel de fibras fenólicas e=10 mm 99,91
Otros conceptos 30,40

Precio de Ejecución Material 130,31 €

61 2.11.3 m2 MAMPARA DE SEPARACIÓN, TABLERO DE FIBRAS FENÓLICAS
e=10mm

Mampara de separación, tableros de fibras fenólicasde 10 mm. de espesor,
con altura de 210 cm, en color a elegir por la DF. Herrajes y accesorios de
acero inoxidable. Totalmente instalado.

m2 Panel de fibras fenólicas e=10 mm 99,91
Otros conceptos 21,07

Precio de Ejecución Material 120,98 €

62 2.13.1 ud PUERTA CHAPA ACERO ELECTROCINCADO, EPOXI, 120x225. EI-60.
CERRADURA/CANDADO

Puerta abatible de chapa lisa de 1 hoja de 120x225 cm.,EI-60, realizada
con chapa de acero electrocincado pintado con epoxi, herrajes de colgar,
cerradura con manillón, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra, incluso remate de chapa de acero lacado con
paramento,   elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. i/recibidos.

ud P.paso 120x225 ac. electrocincado, epoxi 168,43
Otros conceptos 11,72

Precio de Ejecución Material 180,15 €

63 2.13.2 ud PUERTA CHAPA ACERO ELECTROCINCADO, EPOXI VERDE, 90x225.
CERRADURA/CANDADO

Puerta abatible de chapa lisa de 1 hoja de 90x225 cm., realizada con
chapa de acero electrocincado pintado en verde Adif con epoxi,  herrajes
de colgar, cerradura con manillón, cerco de perfil de acero conformado en
frío con garras para recibir a la obra,incluso remate de chapa de acero
lacado con paramento, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.
i/recibidos.

ud P.paso 90x225 ac. electrocincado, epoxi 126,33
Otros conceptos 11,72

Precio de Ejecución Material 138,05 €

64 2.13.3 ud PUERTA CORREDERA CHAPA ACERO ELECTROCINCADO, EPOXI
VERDE, 90x225. CERRADURA/CANDADO.

Puerta corredera de chapa lisa de 1 hoja de 90x225 cm., realizada con
chapa de acero electrocincado pintado en verde Adif con epoxi,  herrajes
de colgar, cerradura con manillón, cerco de perfil de acero conformado en
frío con garras para recibir a la obra, incluso remate de chapa de acero
lacado con paramento,elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.
i/recibidos.

ud P.paso  corredera 90x225 ac. electrocincado, epoxi 170,31
Otros conceptos 15,78

Precio de Ejecución Material 186,09 €

65 2.13.4 ud PUERTA DE CHAPA ACERO ELECTROCINCADO, EI-60, EPOXI, CON
REJILLA INTUMESCENTE, 90x225. CERRADURA/CANDADO.

Puerta abatible de chapa lisa de 1 hoja de 90x225 cm.,EI-60, realizada con
chapa de acero  e lec t roc incado p in tado con epoxi ,  con re j i l l a
INTUMENSCENTE,  herrajes de colgar, cerradura con manillón, cerco de
perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra,
elaborada en taller, incluso remate de chapa de acero lacado con
paramento,ajuste y fijación en obra. i/recibidos.

ud P.paso 90x225 ac. electrocincado, epoxi, con rejilla 110,57
Otros conceptos 11,72

Precio de Ejecución Material 122,29 €

66 2.13.5 ud PUERTA CHAPA ACERO ELECTROCINCADO,EI-60,  EPOXI,
100x225CM. CERRADURA/CANDADO

Puerta abatible de chapa lisa de 1 hoja de 100x225 cm., EI-60,realizada
con chapa de acero electrocincado pintado con epoxi, herrajes de colgar,
cerradura con manillón, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra,incluso remate de chapa de acero lacado con
paramento, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. i/recibidos.

ud P.paso 100x225 ac. electrocincado, epoxi 131,01
Otros conceptos 11,72

Precio de Ejecución Material 142,73 €

67 2.13.6 m APOYO ISQUIÁTICO DE DOBLE TUBO d=80 mm. HORARIO
NOCTURNO

Suministro y colocación de elemento de apoyo isquiático para descanso.
Fabricado con tubo cilíndrico y deploye, con acabado galvanizado,
incluidos anclaje, según planos de detalle, y limpieza, medida la unidad
instalada en obra. Horario nocturno.

m Apoyo isquiatico tubo D=80 mm. soportes 27,31
Otros conceptos 15,95

Precio de Ejecución Material 43,26 €

68 2.13.7 m ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.HORARIO NOCTURNO

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm.
y medidas 250x300x25 con garras para recibido a obra y separadas 30
cm., incluso recibido de albañilería. Horario nocturno.

ud Pate estándar a.galv. D=20 mm 35,45
Otros conceptos 19,16

Precio de Ejecución Material 54,61 €

69 2.13.8 m2 ENTRAM.ACERO GALV. PASO MALLA=30X30MM,PLETINAS 20X2MM
PIEZAS 1000X500MM,COL.HORARIO NOCTURNO

Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con
pletinas de 30x2 mm, colocado. Horario nocturno.
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m2 Entram.acero galv. paso malla=30x30mm,bastidor de apoyo L 40.4 51,98
m Bastidor acero galv. 14,58

Otros conceptos 21,12

Precio de Ejecución Material 87,68 €

70 2.13.9 ud FORMACIÓN HORNACINA PARA MUPI. HORARIO NOCTURNO

Formación de hornacina para Mupi, formada por chapón de  5 mm de
espesor y bastidor de tubo #100.50.3, de acero inoxidable. Horario
nocturno.

m Perfilería de plancha de acero galvanizado con perfiles entre 75 a 85 mm
de ancho

2,15

m2 Plancha de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 1 mm de espesor,
acabado mate y cortado a medida

15,65

Otros conceptos 8,76

Precio de Ejecución Material 26,56 €

71 2.13.10 ud FORMACIÓN JUNTAS VERTICALES . HORARIO NOCTURNO

Formación juntas verticales, zonas inclinadas  y rectas, formada por
chapón de  5 mm de espesor y bastidor de tubo #100.50.3, de acero
inoxidable. Horario nocturno.

m Perfilería de plancha de acero galvanizado con perfiles entre 75 a 85 mm
de ancho

2,15

m2 Plancha de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 1 mm de espesor,
acabado mate y cortado a medida

9,35

Otros conceptos 8,77

Precio de Ejecución Material 20,27 €

72 2.13.11 m2 TRASDOSADO ENTRAM.ACERO GALV. PASO
MALLA=30X30MM,PLETINAS 20X2MM PIEZAS
1000X500MM,COL.HORARIO NOCTURNO

Entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con
pletinas de 20x2 mm, en piezas de 1000x500 mm, colocado trasdosado.
Horario nocturno.

m2 Entram.acero galv. paso malla=30x30mm,bastidor de apoyo L 40.4 51,98
Otros conceptos 18,09

Precio de Ejecución Material 70,07 €

73 2.13.12 m2 ESTRUCTURA AUXILIAR DE ACERO GALVANIZADO PARA
REVESTIMIENTO ACERO VITRIFICADO.  HORARIO NOCTURNO

Estructura para el soporte de paramentos verticales,  formada por tubos de
acero galvanizado CF 100.2.0 y CF 60.2.0 dispuestos según planos de
detalle, incluso mecanizados para su fijación al soporte y la posterior
fijación de los elementos de cobertura, piezas auxiliares para su fijación a
estructura o base soporte, placas de anclaje mecanizadas incorporadas a
los montantes para su fijación a estructura, soporte o cimentación,
casquillos mecanizados, tornillería y pequeño material para todas las
fijaciones, taladros y tratamientos del soporte para la fijación, recortes y
piezas especiales. las dimensiones y características de todos los
elementos de fijación deben garantizar la correcta transmisión de las
cargas, de modo que en su ejecución deberá aportarse la justificación
técnica correspondiente para su aprobación por la dirección facultativa.
Horario nocturno.

kg Acero S-275 JR galvanizado perfiles tubulares 33,50
Otros conceptos 9,81

Precio de Ejecución Material 43,31 €

74 2.13.13 m2 ESTRUCTURA AUXILIAR DE ACERO GALVANIZADO PARA FALSO
TECHO. HORARIO NOCTURNO

Estructura para el soporte de paramentos horizontales , formada por tubos
de acero galvanizado CF 100.2.0 y CF 60.2.0 dispuestos según planos de
detalle, incluso mecanizados para su fijación al soporte y la posterior
fijación de los elementos de cobertura, piezas auxiliares para su fijación a
estructura o base soporte, placas de anclaje mecanizadas incorporadas a
los montantes para su fijación a estructura, soporte o cimentación,
casquillos mecanizados, tornillería y pequeño material para todas las
fijaciones, taladros y tratamientos del soporte para la fijación, recortes y
piezas especiales. las dimensiones y características de todos los
elementos de fijación deben garantizar la correcta transmisión de las
cargas, de modo que en su ejecución deberá aportarse la justificación
técnica correspondiente para su aprobación por la dirección facultativa.
Horario nocturno.

kg Acero S-275 JR galvanizado perfiles tubulares 30,56
Otros conceptos 11,63

Precio de Ejecución Material 42,19 €

75 2.13.14 m SUBESTRUCTURA AUXILIAR DE ACERO GALVANIZADO PARA
BANDA LUMINISCENTE. HORARIO NOCTURNO

Subestructura parafijación de banda foto-luminiscente formada por perfil
CF 60,20,0 de acero galvanizado, dispuestos según planos de detalle;
incluso mecanizados para su fijación al muro  con varillas roscadas,
tornillería y anclajes,  tratamientos del soporte para la fijación, recortes y
piezas especiales. las dimensiones y características de todos los
elementos de fijación deben garantizar la correcta transmisión de las
cargas, de modo que en su ejecución deberá aportarse la justificación
técnica correspondiente para su aprobación por la dirección facultativa.
Horario nocturno.

kg Acero S-275 JR galvanizado perfiles tubulares 3,49
Otros conceptos 7,74

Precio de Ejecución Material 11,23 €

76 2.13.15 m SUBESTRUCTURA AUXILIAR DE ACERO GALVANIZADO  HORARIO
NOCTURNO

Subestructura parafijación de paneles de acero formada por perfil CF
100.20.0 de acero galvanizado, dispuestos según planos de detalle; incluso
mecanizados para su fijación al muro  con varillas roscadas, tornillería y
anclajes,  tratamientos del soporte para la fijación, recortes y piezas
especiales. las dimensiones y características de todos los elementos de
fijación deben garantizar la correcta transmisión de las cargas, de modo
que en su ejecuc ión deberá aportarse la  jus t i f i cac ión técn ica
correspondiente para su aprobación por la dirección facultativa. Horario
nocturno.

kg Acero S-275 JR galvanizado perfiles tubulares 3,49
Otros conceptos 7,74

Precio de Ejecución Material 11,23 €

77 2.15.1 m2 Pint.horiz.,pintura plástica liso+selladora+2acab.

Pintado de paramento horizontal, con pintura plástica con acabado liso,
con una capa selladora y dos de acabado
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kg Selladora 0,67
Otros conceptos 3,94

Precio de Ejecución Material 4,61 €

78 3.1.1 ud ARQUETA LADRILLO REGISTRO 100x100x90 cm

Arqueta de registro de 100x100x90 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, ligeramente armada con mallazo,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y
con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 14,80
m2 Malla 15x30x5     1,541 kg/m2 2,04
ud Tapa cuadrada HA e=8cm 125x125cm 46,76

Otros conceptos 125,78

Precio de Ejecución Material 189,38 €

79 3.1.2 ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 2 1/2" 63 mm

Suministro y colocación de válvula de retención, de 2 1/2" (63 mm.) de
diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ud Válvula retención latón roscar 2 1/2" 45,33
Otros conceptos 4,75

Precio de Ejecución Material 50,08 €

80 3.1.3 m TUBERÍA ACERO GALVAN. DN 63 mm 2 1/2"

Tubería de acero galvanizado de 2 1/2" (63 mm) de diámetro nominal,
UNE-EN 10255:2005+A1:2008, en instalaciones interiores para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, instalado y
funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud superior a 3 metros.

m Tubo acero galvananizado 2 1/2" DN63 mm 39,04
ud Manguito acero galvan.2 1/2" DN63 mm 5,81
ud Codo acero galvan.M-H 2 1/2" DN63 mm 8,02

Otros conceptos 7,33

Precio de Ejecución Material 60,20 €

81 3.1.4 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO

Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la
colocación de un sifón de PVC curvo, con salida horizontal de 40 mm de
diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de
PVC de 40 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe existente,
instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1
seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.
s/CTE-HS-5.

ud Sifón curvo PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 4,21
m Tubo PVC evac.serie B junta pegada 40mm 0,55
ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm 1,71

Otros conceptos 5,70

Precio de Ejecución Material 12,17 €

82 3.1.5 m COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160
mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas,
incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares,
totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

m Tubo PVC liso evacuación encolado D=160 3,42
ud Codo M-H PVC j. peg.87,5º DN 160mm gris 1,77
ud Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160 3,22

Otros conceptos 11,39

Precio de Ejecución Material 19,80 €

83 3.1.6 m COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 200
mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas,
incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares,
totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

m Tubo PVC liso evacuación encolado D=200 5,15
ud Codo M-H PVC j. peg.87,5º DN 200mm gris 3,48
ud Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=200 4,43

Otros conceptos 12,27

Precio de Ejecución Material 25,33 €

84 3.1.7 m TUBO PVC CORR. J.ELAS SN6 C.TEJA 110mm ENTERRADO

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 6 kN/m2; con un diámetro de 110 mm. y con unión por junta
elástica. 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 enc ima de la generat r iz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares,
excavación y tapado posterior de las zanjas, sin incluir limpieza, ni retirada,
ni carga a contenedor, ni transporte de tierras; incluso p.p. de medios
auxiliares, s/ CTE-HS-5.

m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=110mm 4,41
Otros conceptos 42,15

Precio de Ejecución Material 46,56 €

85 3.1.8 ud ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm

Arqueta de registro 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 solera
ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado
prefabricada, 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 998-2:2004.
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mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 6,36
m2 Malla 15x30x5     1,541 kg/m2 0,81
ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 20,17

Otros conceptos 115,77

Precio de Ejecución Material 143,11 €

86 3.1.9 m TUBO PVC P.CORRUGADA JUNTA ELÁSTICA SN4 C.GRIS 160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
gris y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm y con unión por junta
elástica. 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.

ud Mang.unión PVC corrug-corrug D=160 6,76
m Tub.PVC corr.doble j.elást.SN4 DN 160mm 9,42

Otros conceptos 7,98

Precio de Ejecución Material 24,16 €

87 3.1.10 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO <2m. TERRENO COMPACTO

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 y con p.p. de medios auxiliares.

Sin descomposición 44,57

Precio de Ejecución Material 44,57 €

88 3.1.11 m3 RELLENO TIERRA ZANJA MANO C/APORTE

Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios
manuales, con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y con
p.p. de medios auxiliares.

Sin descomposición 34,55

Precio de Ejecución Material 34,55 €

89 3.1.12 ud EQUIPO DE BOMBEO C/2 BOMBAS

Suministro y montaje de sistema de elevación de aguas residuales y con
residuos fecales, de WILO o equivalente, según UNE-EN 12050-1, para
instalación sumergida fija y transoprtable. Carcasa hidráulica y rodete de
fundición gris, carcasa del motor de acero inoxidable. Motor de rotor seco
en ejecución de corriente monofásica y trifásica con cámara de bloqueo de
aceite, control térmico del motor y cable de conexión de 10 m. Motor
monofásico con condensador de funcionamiento integrado. El sellado de la
cámara de  bloqueo de aceite se realiza mediante dos cierres mecánicos
independientes. Con Cuadro de control para dos bombas sumergibles para
drenaje/aguas residuales. Alternancia automática. Sistema de regulación
de nivel apto para interruptores de flotador (hasta 4), campana de presión
dinámica (rango de medición 0-1 mca) o sonda de nivel analógica
(4-20mA, rango de medición 0-2,5 mca). Incluye alarma acústica.
Interruptor flotador para regulación de nivel, conmutación: arriba "ON" y
abjo "OFF", con 5 m de cable. Sistema apto para temperatura máxima
hasta 40°C. Zócalo de descarga , paso libre 50 mm, incluye soporte
bomba, junta perfilada, soporte para doble tubo guía Ø 3/4" (tubo guía a
cargo del propietario). La salida del zócalo permite acoplar bridas DN 50 y
DN 65.
Válvula antirretorno, en FG 25, con paso libre, incl.  Abertura de limpieza y
dispositivo de ventilación,  accesorios de montaje. Bridas PN10/16 según
DIN 2501, nº de homologación 53-4.309. Llave de corte DN 50 FG 25
(EN-GJL-250), con 1 kit  de montaje. Bridas PN 10/16 segúnDIN
2501.Pieza pantalón de ST 37, con 2 juegos de accesorios de montaje.
Cadena de elevación de 5m en acero galvanizado, con dos grilletes.
Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la
electrobomba. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por
la empresa ins ta ladora  para  la  comprobac ión de su cor rec to
funcionamiento.

ud Sistema de bombeo de impulsion 4.855,94
Otros conceptos 191,45

Precio de Ejecución Material 5.047,39 €

90 3.1.13 m TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 40 mm.

Tubería de PVC de presión, de 40 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.

m Tubo PVC presión junta peg. 40mm PN16 2,86
ud Codo H-H 90º PVC presión 40 mm 0,49
ud Manguito H-H PVC presión 40 mm 0,13

Otros conceptos 2,67

Precio de Ejecución Material 6,15 €

91 3.1.14 m COLECTOR COLGADO PVC D=50 mm

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 50
mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas,
incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares,
totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
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Cuadro de Precios Nº 2

Nº Orden N.º Precio Ud Descripción Importe Nº Orden N.º Precio Ud Descripción Importe

m Tubo PVC liso evacuación encolado D=50 0,95
ud Codo M-H PVC j. peg.87,5º DN 50mm gris
ud Abrazadera metálica tubos PVC 90 mm 1,44

Otros conceptos 8,22

Precio de Ejecución Material 10,61 €

92 3.1.15 m COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90
mm y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas,
incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares,
totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

m Tub.PVC liso evacuación encolado D=90 16,61
ud Codo M-H PVC j. peg.87,5º DN 90mm gris 0,52
ud Abrazadera metálica tubos PVC 90 mm 1,44

Otros conceptos 8,22

Precio de Ejecución Material 26,79 €

93 3.1.16 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=160

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta
una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio
de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación
mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,
rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería
de PVC corrugado de 16 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acomet ida y repos ic ión del  pavimento  con horm igón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y
con p.p. de medios auxiliares.

m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm 80,01
Otros conceptos 528,16

Precio de Ejecución Material 608,17 €

94 3.1.17 m3 REPOSICIÓN SOLERA HORMIGÓN HA-25/P/20/I

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso
vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en
soleras.

Sin descomposición 94,47

Precio de Ejecución Material 94,47 €

95 3.1.18 ud BOCA DE CONEXIÓN RÁPIDA

ud Boca de carga 3" Campsa 45,24

Precio de Ejecución Material 45,24 €

96 3.1.19 ud VÁLVULA ANTIRRETORNO DE SEGURIDAD

ud Valvula antirretorno de PVC de 110 de diámetro, con clapeta de
polipropileno.

120,95

Otros conceptos 9,59

Precio de Ejecución Material 130,54 €

97 3.2.1 m CAJÓN COMPACTO ALUMINIO 165 mm

Cajón capialzado de aluminio, sistema compacto, realizado con chapas de
aluminio, reforzadas en los bordes con perfiles de aluminio, compuesto por
costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 165 mm., montado, incluso
con p.p. de medios auxiliares.

m Cajón compacto aluminio de 165 mm 43,50
Otros conceptos 11,03

Precio de Ejecución Material 54,53 €

98 3.2.2 m TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4"

Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de
alta densidad y para 0,6 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.

m Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 20mm 1,59
ud Codo polipropileno 20 mm (PP) 0,62

Otros conceptos 2,27

Precio de Ejecución Material 4,48 €

99 3.2.3 ud PUNTO AGUA FRIA POLIETILENO RETICULADO D20-1/2"

Punto de agua fría de D20 mm (1/2"), en interior de cuarto húmedo,
instalado por falso techo, saliendo de la llave de paso con tubería de D25,
colocada en pared y desde éste con D20 mm hasta la grifería; ejecutada
con tubería de polietileno reticulado sistema peróxido PE-Xa de 20 mm x
2,0 mm y 25 mm x 2,3 mm de espesor, sistema homologado, clase 5
PN-10 Atm.;protegida con tubería aislamiento en parámetros empotrados;
incluido las abrazaderas; instalada y probada según normativa. Con opción
inserto metálico en roscas, incrementar 5%.

m Tubería polietileno reticulado 20x2,0 mm 3,04
m Tubería polietileno reticulado 25x2,3 mm 0,98
ud Codo igual unión rápida PPSU 25 mm 8,32
ud Codo base fij.unión rápida PPSU 20-1/2" 4,86
ud Placa base fijación IPS 0,75
ud Té igual unión rápida PPSU 25 mm 12,36
ud Abrazadera sujección tubería 20 mm 0,65
ud Abrazadera sujección tubería 25 mm 0,22

Otros conceptos 28,72

Precio de Ejecución Material 59,90 €

100 3.2.4 m TUB.POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm

Tubería de polipropileno sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nominal,
SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin
protección superficial. s/CTE-HS-4.

m Tubo polipropil. SDR-6 20x3,4 1,48
ud Codo 90º polipropileno 20 mm 0,19
ud Te polipropileno 20 mm 0,11

Otros conceptos 5,19

Precio de Ejecución Material 6,97 €

101 3.2.5 m TUB.POLIPROPILENO SDR-6 25x4,2mm

Tubería de polipropileno sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro nominal,
SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin
protección superficial. s/CTE-HS-4.
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m Tubo polipropil. SDR-6 25x4,2 2,38
ud Te polipropileno 25 mm 0,26
ud Manguito polipropileno 25 mm 0,10

Otros conceptos 5,19

Precio de Ejecución Material 7,93 €

102 3.2.6 m COQUILLA ELASTOMÉRICA D=18; e=8 mm AUTOADHESIVA

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción o climatización realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 18 mm. de
diámetro interior y 8 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares.

m Coq.elastomérica autoadh.D=18 e=8mm 2,76
Otros conceptos 4,52

Precio de Ejecución Material 7,28 €

103 3.2.7 m COQUILLA ELASTOMÉRICA D=22; e=8,50 mm AUTOADHESIVA

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción o climatización realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 22 mm. de
diámetro interior y 8,50 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo
en uniones y medios auxiliares.

m Coq.elastomérica autoadh.D=22 e=8,5mm 2,90
Otros conceptos 5,05

Precio de Ejecución Material 7,95 €

104 3.2.8 m COQUILLA ELASTOMÉRICA D=28; e=8,50 mm AUTOADHESIVA

Aislamiento térmico para tuberías de calefacción o climatización realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 28 mm. de
diámetro interior y 8,50 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo
en uniones y medios auxiliares.

m Coq.elastomérica autoadh.D=28 e=8,5mm 3,33
Otros conceptos 5,57

Precio de Ejecución Material 8,90 €

105 3.2.9 ud VÁLVULA DE PASO 28mm 1" P/EMPOTRAR

Suministro y colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para
empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ud Llave paso empot.mand.redon.28mm 12,82
Otros conceptos 5,46

Precio de Ejecución Material 18,28 €

106 3.2.10 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ud Válvula esfera latón roscar 1" 9,53
Otros conceptos 5,46

Precio de Ejecución Material 14,99 €

107 3.2.11 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ud Válvula esfera latón roscar 3/4" 6,49
Otros conceptos 5,46

Precio de Ejecución Material 11,95 €

108 3.2.12 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1/2" (15 mm.) de
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

ud Válvula esfera latón roscar 1/2" 4,79
Otros conceptos 5,46

Precio de Ejecución Material 10,25 €

109 3.2.13 m TUB.POLIPROPILENO SDR-6 16x2,7mm

Tubería de polipropileno sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro nominal,
SDR-6 UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin
protección superficial. s/CTE-HS-4.

m Tubo polipropil. SDR-6 16x2,7 1,15
ud Codo 90º polipropileno 16 mm 0,29
ud Manguito polipropileno 16 mm 0,07

Otros conceptos 5,20

Precio de Ejecución Material 6,71 €

110 3.2.14 PA AUMENTO DE CAUDAL

Partida alzada a justificar para tramitación y ejecución de aumento de
caudal de agua potable para los aseos de andenes. Según prescripciones
de la compañía de aguas de Barcelona y procedimiento administrativo
correspondiente a iniciar por el titular del suministro (ver anejo 3 Servicios
existentes y afectados).

Sin descomposición

Precio de Ejecución Material 1.737,20 €

111 3.4.1 m LINEA SZ1-K 3X2,5 MM² 0,6/1 KV

Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x2,5 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,  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.

ud Pequeño material electricidad 0,05
m C.aisl.l.halóg.SZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu 2,15

Otros conceptos 0,97

Precio de Ejecución Material 3,17 €

112 3.4.2 m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo
de 95 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura
de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de
comprobación y puente de prueba.
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m Conduc cobre desnudo 95 mm2 14,98
ud Pequeño material electricidad 1,36

Otros conceptos 3,99

Precio de Ejecución Material 20,33 €

113 3.4.3 ud MODIFICACIÓN C1-CUADRO C.G.B.T. ANDÉN 1

Suministro, montaje, regulación de relés y puesta en marcha de la
modificación del C1-Cuadro General existente C.E. Andén 1-SN, suminsitro
normal, para integración de los elementos de control de los circuitos de
alumbrado existentes de acuerdo con el Pliego de Condiciones, en cuyo
interior se situarán los elementos indicados en el esquema unifi lar
correspondiente, incluyendo contactores y  contactos auxiliares necesarios
para la integración de este cuadro en sistema de gestión centralizada,
puesta a tierra, etc. Totalmente instalado y probado.

ud Pequeño material electricidad 13,60
ud Contacto auxiliar 815,27
ud Contactor bipolar 708,48

Otros conceptos 144,63

Precio de Ejecución Material 1.681,98 €

114 3.4.4 ud MODIFICACIÓN C6-CUADRO C.G.B.T. ANDÉN 1

Suministro, montaje, regulación de relés y puesta en marcha de la
modificación del C6-Cuadro existente C.E. Andén 1-SE, suminsitro
emergencia, para integración de los elementos de control de los circuitos
de alumbrado existentes de acuerdo con el Pliego de Condiciones, en cuyo
interior se situarán los elementos indicados en el esquema unifi lar
correspondiente, incluyendo contactores y  contactos auxiliares necesarios
para la integración de este cuadro en sistema de gestión centralizada,
puesta a tierra, etc. Totalmente instalado y probado.

ud Pequeño material electricidad 13,60
ud Contacto auxiliar 407,63
ud Contactor bipolar 354,24

Otros conceptos 144,64

Precio de Ejecución Material 920,11 €

115 3.4.5 ud MODIFICACIÓN C2-CUADRO C.G.B.T ANDÉN 2

Suministro, montaje, regulación de relés y puesta en marcha de la
modificación del C-2-Cuadro General existente C.E. Andén 2-SN,
suminsitro normal, pala integración de los elementos de control de los
circuitos de alumbrado exis tentes de acuerdo con el  P l iego de
Condiciones, en cuyo interior se situarán los elementos indicados en el
esquema unifilar correspondiente, incluyendo contactores y  contactos
auxiliares necesarios para la integración de este cuadro en sistema de
gestión centralizada, puesta a tierra, etc. Totalmente instalado y probado.

ud Pequeño material electricidad 13,60
ud Contacto auxiliar 815,27
ud Contactor bipolar 708,48

Otros conceptos 144,63

Precio de Ejecución Material 1.681,98 €

116 3.4.6 ud MODIFICACIÓN C7-CUADRO C.G.B.T ANDÉN 2

Suministro, montaje, regulación de relés y puesta en marcha de la
modificación del C-7-Cuadro existente C.E. Andén 2-SE, suminsitro
emergencia, para la integración de los elementos de control de los circuitos
de alumbrado existentes de acuerdo con el Pliego de Condiciones, en cuyo
interior se situarán los elementos indicados en el esquema unifi lar
correspondiente, incluyendo contactores y  contactos auxiliares necesarios
para la integración de este cuadro en sistema de gestión centralizada,
puesta a tierra, etc. Totalmente instalado y probado.

ud Pequeño material electricidad 13,60
ud Contacto auxiliar 407,63
ud Contactor bipolar 354,24

Otros conceptos 144,64

Precio de Ejecución Material 920,11 €

117 3.4.7 ud CONJUNTO DESCARGADOR DE INTERVALOS

Suministro y montaje de un conjunto de descargador de intervalos en
postes, marquesinas, estructuras metálicas, etc. y su bajada al carril.
Comprende la colocación del descargador sobre la estructura o
marquesina metálicas y su conexión a ésta, montaje de la bajada con
cable de Cu95 desde el descargador hasta el carril sobre tubo PVC Ø29
debidamente grapado, o sobre roza por hormigón o andenes. Taladrado de
carril y colocación del terminal V15b. Incluye desplazamientos, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares.
Vn = 4000Vcc
Vumbral = 60 Vdc (Umbral de disparo)
In = 600A (2 minutos. corrienta larga duracion)
Isc = 29KA
Proteccion Contra Sobretensiones Transitorias de origen
atmosferico (rayo) e industrial.
Uc = 250V
Formas de Onda 1.2/50.5/65.10/350ƒÊs
Id = 100KA (10/350 ƒÊs)

ud (D.I.) Conjunto de descargador de intervalos 1.905,50
Otros conceptos 171,74

Precio de Ejecución Material 2.077,24 €

118 3.4.8 m LINEA RZ1-K 3x2,5 mm² 0,6/1 kV

Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x2,5 mm² (F+N+PE),
constituida por cable flexible multipolar 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.
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m Cond.RZ1-k (AS) 0,6/1kV 2x2,5mm2 Cu 3,20
Otros conceptos 1,63

Precio de Ejecución Material 4,83 €

119 3.4.9 m LINEA RZ1-K 3X4 MM² 0,6/1 KV

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.

m Cond.RZ1-k (AS) 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 2,96
Otros conceptos 1,17

Precio de Ejecución Material 4,13 €

120 3.4.10 m LINEA RZ1-K 3X6 MM² 0,6/1 KV

Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x6 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.

m Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm2 Cu 5,75
Otros conceptos 1,17

Precio de Ejecución Material 6,92 €

121 3.4.11 m LINEA RZ1-K 3X10 MM² 0,6/1 KV

Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x10 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.

m Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x4mm2 Cu 7,60
Otros conceptos 1,18

Precio de Ejecución Material 8,78 €

122 3.4.12 m LINEA RZ1-K 3X16 MM² 0,6/1 KV

Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x6 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.

m Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x6mm2 Cu 10,10
Otros conceptos 1,18

Precio de Ejecución Material 11,28 €

123 3.4.13 m LINEA RZ1-K 5X4 MM² 0,6/1 KV

Suministro, montaje y pruebas de Línea de 5x4 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.

m Cond.RZ1-k (AS) 0,6/1kV 5x1,5mm2 Cu 4,47
Otros conceptos 1,17

Precio de Ejecución Material 5,64 €

124 3.4.14 ud CONJUNTO TOMAS EMPOTRABLES

Conjunto de tomas de corriente en kit cableado, para empotrar en pared,
compuesta por dos (2) tomas doble schuko blanco, toma doble schuko o
equivalente roja y placa con dos conectores RJ45 CAT6 UTP, o
equivalente, instalada con cable de cobre de 2.5 mm2.de seccion nominal,
cable RJ45, empotrados y aislados bajo tubos de PVC. semirrigidos de 25
mm. de diametro, incluso marco y caja para cuatro módulos, p.p. de cajas
de derivación. medida la unidad instalada.

ud Caja empotrar 4 módulos (CEC4) 16,74
ud Marco 4 módulos (CEM4) 9,43
ud Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02) 43,11
ud Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00) 11,03
m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 4,37

Otros conceptos 23,84

Precio de Ejecución Material 108,52 €

125 3.4.15 ud BASE SUP. IP447  16 A. 3P+TT

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 3p+t, 16 A. 230
V., con protección IP447, instalada.

ud Base IP44 400 V. 16 A. 3p+t.t. 10,20
Otros conceptos 4,75

Precio de Ejecución Material 14,95 €

126 3.4.16 ud BASE ENCHUFE 10-16 A  ESTANCO IP44

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,  y
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase,
neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A o equivalente. (II+t.)
Estanco IP44 , instalada.

ud Base enchufe "Schuko" Jung-A 521 KI 6,25
m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 3,28
m Cond. H07V-K 750V 1x2,5 mm2 Cu 25,03
ud Caja mecanismo empotrar enlazable 0,29

Otros conceptos 9,53

Precio de Ejecución Material 44,38 €

127 3.4.17 ud TOMA DE CORRIENTE EMPOTRABLE

Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente empotrada de 16A
250V bipolar con toma de tierra lateral. Incluido caja, base de enchufe y
marco embellecedor.

ud Caja mecanismo empotrar enlazable 0,29
ud Toma de corriente empotrable 16A 2P+T y marco 8,17

Otros conceptos 4,77

Precio de Ejecución Material 13,23 €

128 3.4.18 m BANDEJA DE CHAPA PERFORADA 300X100 MM

Suministro y colocación de bandeja metálica de chapa perforada de acero,
galvanizada en caliente, 300 mm de ancho y 100 mm de ala, con p.p. de
accesorios y soportes; montaje superficial. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión. Totalmente instalada.
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Cuadro de Precios Nº 2
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ud P.P. soporte techo bandeja 5,19
m P.p.acces. bandeja 100x300 mm 2,59
m Bandeja chapa perf. 300x60 18,76

Otros conceptos 4,75

Precio de Ejecución Material 31,29 €

129 3.4.19 m BANDEJA DE CHAPA PERFORADA 200X100 MM

Suministro y colocación de bandeja metálica de chapa perforada de acero,
galvanizada en caliente, 200 mm de ancho y 100 mm de ala, con p.p. de
accesorios y soportes; montaje superficial. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión. Totalmente instalada.

ud P.P. soporte techo bandeja 5,19
m Bandeja chapa perf. 200x100 10,28
m P.p.acces. bandeja 100x200 mm 1,50

Otros conceptos 2,56

Precio de Ejecución Material 19,53 €

130 3.4.20 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. Totalmente instalado.

m Tubo de acero roscado pg.M 25 negro 7,81
m P.p. soporte tubo acero M32 0,06

Precio de Ejecución Material 7,87 €

131 3.4.21 m BANDEJA DE CHAPA PERFORADA 400X100 MM

Suministro y colocación de bandeja metálica de chapa perforada de acero,
galvanizada en caliente, 400 mm de ancho y 100 mm de ala, con p.p. de
accesorios y soportes; montaje superficial. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión. Totalmente instalada.

ud P.P. soporte techo bandeja 5,19
m Bandeja chapa perf. 400x100 19,96
ud P.p.acces. bandeja 100x400 mm 2,53

Otros conceptos 2,56

Precio de Ejecución Material 30,24 €

132 3.4.22 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL ACERO GUÍA DE CABLES

Siministro e instalación en pared o hastial de perfil de acero galvanizado en
caliente para guia de cables de 0,60 metros de longitud y dimensiones
35x18x1,5 mm. Incluye parte proporcional de topes, hasta 12 unidades de
abrazaderas de plastico libre de halógenos para fijación de cables y
perchas de tipo J para sujetar cable de gran sección y elementos de
sujeción a pared con fijaciones de métrica 8.

m SUMINISTRO PERFIL ACERO GUÍA DE CABLES 34,61

Precio de Ejecución Material 34,61 €

133 3.4.23 m RIPADO Y PEINADO DE CABLEADO SOBRE BANDEJA O APOYO

Ripado y peinado de cables existentes a posición definitiva en bandeja tipo
rejiband en muro o hastial. En horario nocturno.

m RIPADO Y PEINADO DE CABLEADO SOBRE BANDEJA O APOYO 2,88

Precio de Ejecución Material 2,88 €

134 3.5.1 ud INTERRUPTOR SALIENTE

Suministro, montaje y pruebas de Interruptor sencillo para montaje
saliente, 1P de 10/16A 250V, montaje en superficie, en caja metálica,
incluyendo mecanismo y accesorios necesarios.

ud Interruptor sencillo saliente 7,47
ud Caja de derivacion y registro 7,00
m Tubo rígido PVC D 20 mm 2,07
m Cond. RZ1-K 2,5 mm2 0,6/1 kV 2,90

Otros conceptos 4,78

Precio de Ejecución Material 24,22 €

135 3.5.2 ud INTERRUPTOR SENCILLO EMPOTRABLE

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K 750 V,
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
interruptor unipolar, instalado.

ud Interruptor unipolar bl.  Simon 27 Play o equivalente 7,57
m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 4,37
m Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 13,68
ud Caja mecanismo empotrar enlazable 0,29

Otros conceptos 4,76

Precio de Ejecución Material 30,67 €

136 3.5.3 ud DETECTOR VOLUMÉTRICO

Suministro, montaje y pruebas de detector de movimiento automático 300
W, incluyendo mecanismo, caja empotrable, etc

ud Detector volumétrico interior 54,65
m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 3,28

Otros conceptos 4,77

Precio de Ejecución Material 62,70 €

137 3.5.4 ud LUMINARIA ESTANCA 2X28W

Luminaria estanca FDH de 2x28W, incluyendo dos lámparas de
fluorescencia lineal de 28W, compuesta por cuerpo y difusor en
policarbonato estabilizado a los rayos UV. Cuerpo gris y difusor
transparente. Reflector en chapa de acero acabado en blanco. Equipo
eléctronico incluido. Indices de protección IP-65. IK 08. Clase I. Instalada y
conexionada incluyendo parte proporcional de cableado, caja de derivación
y elementos de conexión.

ud Luminaria estanca 2x28W 117,42
ud Tubo fluorescente 24 W/830-840 49,63

Otros conceptos 5,45

Precio de Ejecución Material 172,50 €

138 3.5.5 ud PUNTO LUZ SENCILLO SUPERFICIAL HORARIO NOCTURNO

Suministro y montaje de punto de luz, formada por cable de cobre unipolar
de hasta 2,5 mm² de sección, tipo ES07Z1-K (AS), bajo tubo de acero
roscado galvanizado  tipo "EUROCONDUIT-M20", para canalización en
superficie, alimentados desde la caja de derivación de su línea, incluso
parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación,
boquillas de protección, cajas de derivación y accesorios necesarios. Con
p.p. de ejecución por fases y horario nocturno necesario.
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m Tubo acero roscado galvanizado, tipo "EUROCONDUIT", diam.20 6,96
m Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 13,68

Otros conceptos 10,25

Precio de Ejecución Material 30,89 €

139 3.5.6 ud DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE APARATOS DE ILUMINACIÓN

Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con
recuperación de los mismos, para posterior repos ic ión,  inc luso
desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Sin incluir retirada,
ni  carga de escombros sobre camión,  n i  t ransporte a lugar de
almacenamiento.

Sin descomposición 20,91

Precio de Ejecución Material 20,91 €

140 3.5.7 ud DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE APARATOS DE ILUMINACIÓN
HORARIO NOCTURNO

Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con
recuperación de los mismos, para posterior repos ic ión,  inc luso
desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares. Sin incluir retirada,
ni  carga de escombros sobre camión,  n i  t ransporte a lugar de
almacenamiento. Realizado por fases y en horario nocturno.

Sin descomposición 23,01

Precio de Ejecución Material 23,01 €

141 3.5.8 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2 + KES HYDRA O
EQUIVALENTE

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado pared/techo o
semiempotrado pared o estanco (caja estanca: IP66 IK08) DAISALUX
HYDRA N2 o equivalente de 95 Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8
W. Carcasa  fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del
hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o
muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado,
niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1
hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de
telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N2 44,78
ud caja estanca IP66 IK08 DAISALUX KES HYDRA o equivalente 32,23

Otros conceptos 19,01

Precio de Ejecución Material 96,02 €

142 3.5.9 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N5 + KES HYDRA O
EQUIVALENTE

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado pared/techo o
semiempotrado pared o estanco (caja estanca: IP66 IK08) DAISALUX
HYDRA N5 o equivalente de de 215 Lúm.  con lámpara de emergencia de
FL. 8 W. Carcasa fabricada en  policarbonato blanco, resistente a la
prueba del hi lo incandescente 850ºC.  Di fusor en pol icarbonato
transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado
blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED.
Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de al ta
temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N5 63,74
ud caja estanca IP66 IK08 DAISALUX KES HYDRA o equivalente 32,23

Otros conceptos 19,00

Precio de Ejecución Material 114,97 €

143 3.5.10 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N10 O EQUIVALENTE

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie o banderola
DAISALUX HYDRA N10 o equivalente de 450 Lúm. con lámpara de
emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco,
resistente a la prueba del hi lo incandescente 850ºC. Difusor en
policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar
con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo
de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de
alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N10 74,69
Otros conceptos 11,40

Precio de Ejecución Material 86,09 €

144 3.5.11 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N10 + KES HYDRA O
EQUIVALENTE

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado pared/techo o
semiempotrado pared o estanco (caja estanca: IP66 IK08) DAISALUX
HYDRA N10 o equivalente de 450 Lúm. con lámpara de emergencia de FL.
8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del
hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o
muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado,
niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1
hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de
telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N10 74,69
ud caja estanca IP66 IK08 DAISALUX KES HYDRA o equivalente 32,23

Otros conceptos 11,40

Precio de Ejecución Material 118,32 €

145 3.5.12 ud LUMINARIA DE LED EMPOTRADA SOBRE BORDE DE ANDÉN 1200
mm

Suministro, montaje, conexionado y pruebas de luminaria de superficie,
modelo PHILIPS Special BPS000 L1200 1xLED33 AP2.3.1/840 PSU
MLO-PC+MO o equivalente, para montaje en configuración de tira
continua, de 1100lm y 4000K, cuerpo de aluminio extrusionado lacado RAL
9010, reflector en chapa de acero galvanizado esmaltado blanco en horno ,
sistema óptico de cubierta clara transparente, incluyendo, además de la
lámpara, todos los accesorios necesarios para formación de líneas
continuas, fabricación y montaje de herrajes de soportación y anclaje, caja
de derivación metálica IP-65, conteniendo los bornes de derivación, tubo
de acero flexible, prensaestopas IP 679, así como el cable de unión entre
la caja de derivación y la luminaria, spit-rocks, ejecución de puntas de los
cables de la línea de alimentación en su llegada a la caja de derivación y
de conexión entre dicha caja y la luminaria, elementos de anclaje, etc. Con
p.p. de ejecución por fases y horario nocturno necesario.
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ud Luminaria de LED 1200 mm 478,10
Otros conceptos 11,00

Precio de Ejecución Material 489,10 €

146 3.5.13 ud LUM. LED LINEAL BAJO PERIFL 4,5W P/APL. ARQUIT.

Luminaria LED lineal de bajo perfil que proporciona una luz blanca
uniforme de alta calidad perfecta para la iluminación de vitrinas, estantes,
expositores, calas, alcobas y aplicaciones arquitectónicas, modelo
SLIMBRIGHT LS SB 250 de Philips o equivalente,disponible en color
blanco calido 3200 K y frío 6500K y potencia lumínica de 240 lm, 260 lm,
320 lm respectivamente, consumo de 8,5W/m, acabados disponibles
aluminio y negro, vida útil de 30.000 horas, incluida fuente de alimentación,
perfil de aluminio y cierre de metacrilato, caja de derivación metálica IP-65,
conteniendo los  bornes de der ivac ión,  tubo de acero  f lexib le ,
prensaestopas IP 679, así como el cable de unión entre la caja de
derivación y la luminaria, spit-rocks, ejecución de puntas de los cables de
la línea de alimentación en su llegada a la caja de derivación y de conexión
entre dicha caja y la luminaria, elementos de anclaje, etc. Instalada
incluyendo replanteo. Con p.p. de ejecución por fases y horario nocturno
necesario.

ud Lum. LED lineal bajo perfil 4,5W p/apl. arquit. 80,68
Otros conceptos 4,75

Precio de Ejecución Material 85,43 €

147 3.5.14 ud REGLETA ESTANCA 2x36W. AF

Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 2x36 W., con
protección IP 65/clase II. Equipo eléctrico formado por reactancias,
condensador, cebador, portalámparas, lámpara fluroescente de nueva
generación y bornes de conexión. Posibilidad de montaje individual o en
línea. Instalado, incluyendo replanteo,  accesor ios de anc laje y
conexionado.

ud Tubo flu.trifósf.36 W./827-830-840-865 8,88
ud Regleta estanca 2x36 W. HFP 50,52
ud Pequeño material electricidad 1,36

Otros conceptos 10,05

Precio de Ejecución Material 70,81 €

148 3.7.1 m CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO D=102mm

Conducto flexible de 102 mm de diámetro, para distribución de aire
climatizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y
bandas de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1 y temperaturas de
uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes
indirectos.

m Conducto flexiver D=102 0,93
ud Manguito corona D=102 1,65
ud Cinta de aluminio Climaver 1,17

Otros conceptos 3,80

Precio de Ejecución Material 7,55 €

149 3.7.2 ud BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=100

Boca extracción de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color
blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en
estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para
regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado,
según normas UNE .

ud Boca extracción chapa regulable D=100 25,13
Otros conceptos 19,01

Precio de Ejecución Material 44,14 €

150 3.7.3 m2 CONDUCTO CHAPA 0,8 mm HORARIO NOCTURNO

Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm.
de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas
especiales, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.
Realizado por fases en horario nocturno.

m2 Chapa galvanizada 0,8 mm.c/vaina 32,86
m2 Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina 6,50

Otros conceptos 22,29

Precio de Ejecución Material 61,65 €

151 3.7.4 ud REJILLA RETORNO. LAMA. H. 625x325 HORARIO NOCTURNO

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de
625x325, con compuerta, y láminas horizontales ajustables individualmente
en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-24/26. Realizado por fases en horario nocturno.

ud Rejilla retor.625x325 c/reticula 41,57
Otros conceptos 20,79

Precio de Ejecución Material 62,36 €

152 3.7.5 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 1025x325 HORARIO NOCTURNO

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de
1025x325,  con compuer ta ,  y  lám inas  hor izonta les  a jus tab les
individualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según
normas UNE y NTE-ICI-24/26. Realizado por fases en horario nocturno.

ud Rejilla retor.1025x325 c/retícula 87,43
Otros conceptos 10,39

Precio de Ejecución Material 97,82 €

153 3.7.6 m2 CONDUCTO VENTILACIÓN EI 120

Sistema completo de conductos de ventilación horizontal o vertical,
resistentes al fuego Promatec L-500 o equivalente, y resistencia al fuego
120 minutos. Se compone de un conducto a cuatro caras, horizontal ,
suspendido o vertical y para fuego interior o exterior, incluos ramales y
derivaciones para secciones de hasta 1250 x 1000 mm de medidas
interiores, con sobrepresión o depresión de aire de 500 Pa. Totalmente
instalado.

m2 Sistema conducto L500 EI 120 128,75
Otros conceptos 4,10

Precio de Ejecución Material 132,85 €

154 3.7.7 ud EXTRAC. HELICOIDAL 3.000 m3/h

Extractor helicoidal mural para un caudal de 3.000 m3/h. con una potencia
eléctrica de 200 W. y un nivel sonoro de 47 dB(A), aislamiento clase B,
equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en
epoxi-poliéster.
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ud Extractor helicoidal 3000 m3/h 200W. 498,01
Otros conceptos 8,84

Precio de Ejecución Material 506,85 €

155 3.7.8 ud EXTRAC. HELICOIDAL 1.400 m3/h

Extractor helicoidal mural para un caudal de 1.400 m3/h. con una potencia
eléctrica de 55 W. y un nivel sonoro de 48 dB(A), aislamiento clase B,
equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en
epoxi-poliéster.

ud Extractor helicoidal 1400 m3/h 55W. 190,43
Otros conceptos 8,84

Precio de Ejecución Material 199,27 €

156 3.7.9 m TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm

Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero
galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y
demás accesorios.

m Tubo pared lisa galvanizad.D=200 10,05
Otros conceptos 18,36

Precio de Ejecución Material 28,41 €

157 3.8.1 m CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFÓNICO 1 PAR

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.

m Acometida de interior de 1 par 0,50 mm 0,20
ud Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par 0,73

Otros conceptos 0,09

Precio de Ejecución Material 1,02 €

158 3.8.2 m CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC

Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares,
categoría 6 PVC, en montaje en canal, instalado, montaje y conexionado.

m C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) PVC 0,54
Otros conceptos 2,85

Precio de Ejecución Material 3,39 €

159 3.8.3 m BANDEJA CHAPA PERFORADA CON TAPA 300x100 mm.

Suministro y colocación de bandeja de chapa perforada con tapa,
galvanizada en caliente 300 mm de ancho y 100 mm de ala, con p.p. de
accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión. Totalmente instalada. i/ ayudas de
albañilería.

m Bandeja chapa perf. 300x60 14,13
m Tapa de chapa 300 mm 8,89
m P.p.acces. bandeja 300x100 mm. 1,63
m P.p.soporte vert.band. 300x100mm 3,92

Otros conceptos 3,48

Precio de Ejecución Material 32,05 €

160 3.8.4 ud INTERFONO INTERIOR EMPOTRABLE ASEOS PMRS

Suministro y montaje de interfono de interior antivandálico. Montaje
empotrado.Fabricado en acero inoxidable. Adhesivo con caracteres en
Braille, con la información necesaria para su util ización. Grado de
protección IP53. Dimensiones 120 x 200 mm. Sobresale 2 mm. Orificio de
empotrar de 100 x 180 x 40 mm. Completamente instalado y conexionado,
incluyendo accesorios para empotrar en pared o sobremesa y acometida
eléctrica y de voz totalmente estanca.

ud Estación antivandálica de empotrar 125,93
Otros conceptos 4,82

Precio de Ejecución Material 130,75 €

161 3.8.5 ud CABLEADO INTERFONO ASEO PMRS

Suministro, montaje y pruebas de todo el cableado de interfonía, así como
su instalación y conexionado, con todos los útiles necesarios para su
perfecto funcionamiento, incluyendo tubo metálico cuando el cable
abandone la bandeja. Instalado y probado, incluyendo montaje e
instalación de equipos, cables o conexiones.

m 2 hilos 1,5 mm2 2,12
Otros conceptos 1,45

Precio de Ejecución Material 3,57 €

162 3.8.6 ud TOMA RJ45 C6 UTP

Toma simple RJ45 categoría 6 UTP, realizada con canalización de tubo
PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada incluyendo
trabajos de conexión del cableado.

ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 8,28
ud Rótulo para toma 0,45
ud Toma ópt. mural. univers 2xST/SC/LC 16,25
m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 1,36

Otros conceptos 4,70

Precio de Ejecución Material 31,04 €

163 3.10.1 ud MONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO

Montaje de proyector de megafonía recuperado, con grado de complejidad
baja, 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.
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Sin descomposición 96,43

Precio de Ejecución Material 96,43 €

164 3.10.2 m CABLE TRENZADO ESPECIAL P/SONORIZ.

Suministro y tendido por canalización existente de metro de cable
manguera apantallada y trenzada de 2x2,5 mm2 de sección mínima.
Conductor: Cobre Item Código Descripción Cantidad, electrolítico, Flexible
clase 5 según la norma EN 60228. Flexibilidad: Clase 5 según la norma EN
60228. Pantalla Cinta de Aluminio Poliester cobertura 100% RFI más hilo
flexible de conexión a masa. Dieléctrico: Poliolefina Libre de Halógenos.
Cubierta Exterior: Poliolefina Libre de Halógenos, Ignifuga. Libre de
Halógenos. UNE 50.267-2.1.1 ”Cantidad de halógenos desprendidos”. UNE
50266 “No propagador del
incendio”. UNE EN 50268 “Reducida emisión de humos”. UNE 50265-2-1
“No propagador de la llama”. UNE-EN 50.267.2.1 “Emisión de halógenos”.
UNE–EN 50.267.2.2 “Emisión de halógenos”. Incluye parte proporcional de
accesorios de sujección y conexionado.

m Cable trenzado especial p/sonorizaciones 5,68
Otros conceptos 0,72

Precio de Ejecución Material 6,40 €

165 3.10.3 ud MONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA RECUPERADO HORARIO
NOCTURNO

Montaje de proyector de megafonía recuperado, con grado de complejidad
baja, 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.
Realizado por fases y en horario nocturno.

Sin descomposición 105,45

Precio de Ejecución Material 105,45 €

166 3.10.4 ud TUBO CORRUGADO M20

Suministro y montaje de tubo de PVC corrugado M20, gp5, para
canalización en montaje empotrado de líneas de distribucion, medido
desde la caja de derivacion de su línea, incluso parte proporcional de
accesorios necesarios.

m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,23
Otros conceptos 4,82

Precio de Ejecución Material 5,05 €

167 3.10.5 m CABLEADO HORIZONTAL UTP 4 PARES CAT. 6

Suministro, montaje e instalación de cableado horizontal de par trenzado,
formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 libre de halógenos y baja
emisión de humos, en montaje en canal, instalado, montaje y conexionado.
Incluye sus propios medios auxiliares y obra civil necesaria. Totalmente
montado, instalado y funcionando.

m Cableado horizontal UTP 4 pares CAt. 6 5,68
Otros conceptos 0,96

Precio de Ejecución Material 6,64 €

168 3.10.6 m MANGUERA 8 FIBRAS MULTIMODO

Suministro e instalación de manguera de 8 fibras multimodo 50/125 con
protección primaria, protección antirroedor metálica, libre de halógenos,
doble capa de hilado, antihumedad, para interconexión del armario rack
principal con los armarios satélite, incluida su conectorización en cada
patch panel correspondiente con conector sc o lc. Incluye identificación de
forma inequívoca y certificación. Incluye sus propios medios auxiliares y
obra civil  necesaria. Totalmente montada, instalada y funcionando.

m Manguera 8 fibras multimodo 3,82
Otros conceptos 1,21

Precio de Ejecución Material 5,03 €

169 3.10.7 m LINEA RZ1-K 3x2,5 mm² 0,6/1 kV

Suministro, montaje y pruebas de Línea de 3x2,5 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.

m Cond. RZ1-K 3X2,5 mm2 0,6/1 kV 1,49
Otros conceptos 2,90

Precio de Ejecución Material 4,39 €

170 3.10.8 m LINEA RZ1-K 3x4 mm² 0,6/1 kV

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.

m Cond. RZ1-K 3X4 mm2 0,6/1 kV 2,02
Otros conceptos 2,89

Precio de Ejecución Material 4,91 €

171 3.10.9 ud TUBO DE ACERO M20

Suministro y montaje de  tubo de acero roscado tipo "EUROCONDUIT"
M20 o equivalente, para canalización en montaje de superficie de líneas de
distribucion, medido desde la caja de derivacion de su línea, incluso parte
proporcional de accesorios necesarios.

m Tubo acero roscado galvanizado, tipo "EUROCONDUIT", diam.20 2,78
Otros conceptos 4,82

Precio de Ejecución Material 7,60 €

172 3.10.10 ud MONTAJE TELEINDICADOR RECUPERADO

Montaje de teleindicador con grado de complejidad media con elementos
recuperados, 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.
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Sin descomposición 212,60

Precio de Ejecución Material 212,60 €

173 3.10.11 ud MONTAJE TELEINDICADOR RECUPERADO HORARIO NOCTURNO

Desmontado de teleindicador 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. Realizado por fases y
en horario nocturno.

Sin descomposición 245,52

Precio de Ejecución Material 245,52 €

174 3.10.12 ud DESMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA C/RECUPERACIÓN

Desmontado de proyectores de megafonía con reciclado de los mismos y
cableado, con grado de complejidad baja con recuperación de elementos,
tubos, cajas, mecanismos. 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.

Sin descomposición 24,11

Precio de Ejecución Material 24,11 €

175 3.10.13 ud DESMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA C/RECUPERACIÓN HORARIO
NOCTURNO

Desmontado de proyectores de megafonía con reciclado de los mismos y
cableado, con grado de complejidad baja con recuperación de elementos,
tubos, cajas, mecanismos. 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.
Realizado por fases y en horario nocturno.

Sin descomposición 26,37

Precio de Ejecución Material 26,37 €

176 3.10.14 ud DESMONTAJE TELEINDICADOR

Desmontado de teleindicador 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.

Sin descomposición 65,88

Precio de Ejecución Material 65,88 €

177 3.10.15 ud DESMONTAJE TELEINDICADOR HORARIO NOCTURNO

Desmontado de teleindicador 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. Realizado por fases y
en horario nocturno.

Sin descomposición 77,54

Precio de Ejecución Material 77,54 €

178 3.11.1 ud SISTEMA DETECCIÓN HUMOS ASPIRACIÓN 4 CANALES 64 TOMAS

Suministro y montaje de detector de humos por aspiración marca Vesda E
VEU modelo VEU-A00 de Xtralis o equivalente, compuesto por camara de
detección con luz de láser programable con un rango de sensibilidad de
0,001 a 20.0% obs/m (de
0,0003 a 6,25% obs/pie) y hasta 80 orificios de Clase A. Proporciona
también hasta 800 m de tubería en redes de muestreo ramificadas.
Cobertura de hasta 2.000 m2.
Compatible con las funciones Ethernet, Wi-Fi y de servidor web, además
del  propio software del fabricante. Con colector para conexión de 4 tubos
(una sola zona), 7 relés programables (estado bloqueado o no bloqueado).
Contactos de 2 A a 30 V CC (resistentes). Leds de alarmas y averías, y
botones de silenciado y reset, entre otros. Para ser alimentado a 24 V DC.
Incluso clips de fijación, tapones finales, curvas a 45º, curvas a 90º,
bifurcación en Te de lados iguales, manguitos de unión, racores de unión
roscados, etiquetas de señalización de punto de muestreo, capilares de
derivación y todos las sujeciones y accesorios necesarios.
Totalmente instalado, probado y funcionando.

ud Sistema detección humos por aspiración 1 canal 6 tomas 4.689,66
Otros conceptos 47,87

Precio de Ejecución Material 4.737,53 €

179 3.11.2 ud PIEZAS CONDUCTO DETECCIÓN HUMOS ASPIRACIÓN

Suministro y montaje de clips demateriales de conductos de toma de
muestra. consistentes en:
- Tubo 25 mm. ABS rojo de 3 m. de longitud
- Conexión tubos 25 mm. ABS rojo
- Curva de 90º de radio largo ABS rojo
- Tapón terminal ABS rojo
- Abrazadera de sujección del tubo ABS rojo
- Punto de muestreo capilar plano completo con capilar de 10 mm.
- Etiqueta larga de punto de muestreo

ud Conductos y fijaciones detección humos por aspiración 11,68
Otros conceptos 7,18

Precio de Ejecución Material 18,86 €

180 3.11.3 m LAZO ANALÓGICO 2X1,5 BAJO TUBO PVC RÍGIDO

Lazo analógico formado por cable trenzado apantallado 2x1,5mm de
sección bajo tubo PVC rígido. Incluyendo p.p. de cajas de derivación,
pequeño material y accesorios.Totalmente instalado y montado.
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m Cable trenzado apantallado 2x1,5 1,90
m Tubo PVC rígido diám 16 mm 1,13

Otros conceptos 1,37

Precio de Ejecución Material 4,40 €

181 3.11.4 ud DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO

Suminis t ro e ins talac ión de detector de tecnología combinada
óptico-térmica 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 real izar un test de funcionamiento local .  Fác i lmente
desmontable para su limpieza. De color blanco, incluye base B50AP
intercambiable con el resto de detectores analógicos.
Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 5 y 7 según exigencia de
la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción.
Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de
condiciones.
Marca NOTIFIER Modelo NFX/ISO-SMT2 o equivalente.

ud Detector optico-termico 66,95
ud Material complementario o pzas.E 0,52
ud Base detector analógico 5,53

Otros conceptos 7,07

Precio de Ejecución Material 80,07 €

182 3.11.5 ud DET. ANALOGICO ÓPTICO

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 B50AP
intercambiable con el resto de detectores analógicos.
Certificado conforme a la norma UNE-EN54 parte 7 según exigencia de la
Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción.
Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de
condiciones.
Marca NOTIFIER Modelo NFX/ISO-OPT o equivalente.

ud Detector analogico optico 54,59
ud Material complementario o pzas.E 0,52
ud Base detector analógico 5,53

Otros conceptos 7,07

Precio de Ejecución Material 67,71 €

183 3.11.6 ud PULSADOR ANALÓGICO REARMABLE CON AISLADOR

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 (01-159).
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.
Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de
condiciones.
Marca NOTIFIER Modelo M700KAC-IFF/C o equivalente.

ud Pulsador analogico rearmable M700KAC con aislador 66,95
ud Caja de superficie para pulsador 5,05
ud Material complementario o pzas.E 0,52

Otros conceptos 7,07

Precio de Ejecución Material 79,59 €

184 3.11.7 ud SIRENA ANALÓG. CON FLASH LAZO CON AISLADOR

Suministro e instalación de sirena con flash direccionable de color rojo
alimentada del lazo analógico compatible con protocolo avanzado OPAL.
Sencillo direccionamiento  mediante dos roto-swich decádicos (01-159).
Tecnología de leds de alta luminosidad. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de
volumen seleccionables (máx salida de sonido  97dBA ±3 dBA a 1 metro) y
posibilidad de activación independiente del flash y de la sirena. Consumo
máx. en alarma de 14.7 mA. Dispone de función de bloqueo en base y
aislador de cortocircuitos. Posibilidad de montaje con bases de bajo perfil,
altas y estancas IP66. Incluye base de montaje en techo o pared B501AP.
Certificado conforme a la norma UNE-EN54 partes 3 y 17 según exigencia
de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción.
Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de
condiciones.
Marca NOTIFIER Modelo NFXI-WSF-RR o equivalente.

ud Sirena analog. con flash lazo con aislador 111,98
ud Base detector analógico 5,53
ud Material complementario o pzas.E 0,52

Otros conceptos 7,07

Precio de Ejecución Material 125,10 €

185 3.11.8 ud EXTINTOR POLVO ABC 6KG EFICACIA 34A-233B

Ext i n t o r  de  po l vo  ABC c on  ALTA  e f i c ac ia  34A -233B .  Marc a
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.

ud Extintor polvo ABC 6 kg eficacia 34A-233B 21,37
Otros conceptos 34,57

Precio de Ejecución Material 55,94 €

186 3.11.9 ud EXTINTOR CO2 5KG EFICACIA 89B

E xt i n t o r  d e  n i e v e  c a r b ó n i c a  C O 2  c o n  e f i c a c i a  8 9 B  m a r c a
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.

Sin descomposición 178,92

Precio de Ejecución Material 178,92 €

187 3.11.10 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.
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ud Armario metálico para extintores 41,20
Otros conceptos 2,03

Precio de Ejecución Material 43,23 €

188 3.11.11 ud SEÑAL POLIESTIRENO 297X420MM.FOTOLUM.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo
diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en
poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm.
Medida la unidad instalada.

ud Señal poliest. 297x420mm.fotolumi. 3,97
Otros conceptos 1,00

Precio de Ejecución Material 4,97 €

189 3.11.12 ud SEÑAL ALUMINIO 297X420MM.FOTOLUM.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo
diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en
aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm.
Medida la unidad instalada.

ud Señal alumin. 297x420mm.fotolumi. 10,18
Otros conceptos 1,01

Precio de Ejecución Material 11,19 €

190 3.11.13 m BANDA PVC 1200X57 BALIZAMIENTO

Banda de Sinalux LLL o equivalente en PVC de 2 mm de espesor,
1200x57mm para balizamiento a baja altura de elementos verticales.
Medida la unidad instalada.

m Banda Sinalux 1200x57mm o equivalente 10,25
Otros conceptos 1,01

Precio de Ejecución Material 11,26 €

191 3.11.14 ud TOMA FACHADA IPF-41 C/ARMARIO

Toma siamesa de fachada IPF-41con cabina metálica con puerta de
58x43x30 cm, con puerta blanca y cerco rojo,  con rótulo "USO
EXCLUSIVO BOMBEROS", cerradura de cuadradillo 8 mm, de atornillar,
con bifurcación de aluminio de 80 mm (R3"x2), 2 bocas de 70 mm. de
diámetro, racores y tapones de uso normal. Medida la unidad instalada.

ud Toma de fachada IPF-41 c/cabina 276,24
Otros conceptos 73,37

Precio de Ejecución Material 349,61 €

192 3.11.15 m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 3"

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 3" (DN-80), sin calorifugar,
colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación,
accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica, con
imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.
Medida la unidad instalada.

m Tubo acero galvananizado 3" DN80 mm 46,69
Otros conceptos 16,38

Precio de Ejecución Material 63,07 €

193 3.11.16 dm2 SELLADO PASO INSTALACIONES MORT.NOVASIT, O EQUIVALENTE

Sellado de pasos de instalaciones EI 180 a base de Novasit, o equivalente,
mortero seco para el sellado ignífugo y contra gases de combustión.
Hermético al agua, transitable y de fácil reinstalación.

Sin descomposición 17,43

Precio de Ejecución Material 17,43 €

194 3.12.1 ud MONTAJE CAMARA VIGILANCIA RECUPERADO

Montaje de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia
recuperada 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.

Sin descomposición 96,43

Precio de Ejecución Material 96,43 €

195 3.12.2 ud DESMONTAJE CAMARA VIGILANCIA C/RECUPERACIÓN HORARIO
NOCTURNO

Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia 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. Realizado por fases y en horario nocturno.

Sin descomposición 31,63

Precio de Ejecución Material 31,63 €

196 3.12.3 ud DESMONTAJE CAMARA VIGILANCIA C/RECUPERACIÓN

Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia 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. Realizado por fases y en horario nocturno.

Sin descomposición 28,93

Precio de Ejecución Material 28,93 €

197 3.12.4 ud MONTAJE CAMARA VIGILANCIA RECUPERADO HORARIO
NOCTURNO

Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia 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. Realizado por fases y en horario nocturno.
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Sin descomposición 105,45

Precio de Ejecución Material 105,45 €

198 3.12.5 m CABLE COAXIAL RG-11 PARA CAMARAS CCTV

Suministro y montaje de Cable Coaxial RG-11 de video. Incluso p.p. de
pequeño material, útiles y herramientas para conexionado, incluido tubo
metálico de protección cuando el cable abandone las bandejas. Medida la
longitud ejecutada

ud Latiguillo coaxial RG-58 2m. 5,77
Otros conceptos 2,59

Precio de Ejecución Material 8,36 €

199 3.12.6 ud DETECTOR VOLUMÉTRICO DOBLE TEC.,  ABANICO,
ENMASCARAMTO.

Suministro, transporte a pie de obra e instalación de volumétrico de doble
tecnología (microondas + infrarojos) con antienmascaramiento de Bosch
oequivalente. Microondas en banda K y procesamiento de señal Dual Core.
Filtro digital para interferencias debidas a luces fluorescentes. Inmunidad a
la luz blanca, para reducción de falsas alarmas causadas por luces, focos
u objetos reflectantes, 6500 lux. Compensación bidireccional de
temperatura para funcionamiento de modo efectivo en un amplio rango de
temperatura (-10º a +55ºc). alcance : 15x18m.  Alimentación : 7.5  16vcc.
consumo : 40mA. máximo. Campos de visión del infrarrojo:  largo alcance:
22; alcance intermedio: 12; corto alcance: 6 y ángulo cero. Sensibilidad:
estándar: 3-4 pasos; intermedia: 1-2 pasos. Tamper incorporado y
supervisión mediante doble resistencia de línea. Volumétrico de grado 3.
Incluye parte proporcional de pequeño material, medios auxiliares,
conexionado, configurado y probado. Según especificaciones Dirección
Protección y Seguridad Adif, DPS-LAVE-ETES. 2

ud Volumétrico doble tecnología, abanico, enmascaramiento 55,62
Otros conceptos 28,93

Precio de Ejecución Material 84,55 €

200 3.12.7 ud CONTACTO MAGNÉTICO POLARIZADO

Suministro, transporte a pie de obra e instalación de contacto magnético.
Funcionamiento en normalmente cerrado. Resistencia contra sabotaje.
Potencia nominal 11mm. Incluye cable armado. Incluye doble balanceo de
carga de final de línea. Incluye parte proporcional de pequeño material,
medios auxi l iares, conexionado, conf igurado y probado.  Según
especificaciones Dirección Protección y Seguridad Adif, DPS-LAVE-ETES.
2

ud Contacto magnético 118,45
Otros conceptos 28,93

Precio de Ejecución Material 147,38 €

201 3.12.8 m MANGUERA ELECTRICA 3G2.5 LIBRE DE HALÓGENOS

Suministro, transporte a pie de obra y tendido manguera electrica 3g2.5
mm libre de halógenos, no propagador de llama, temperatura máxima 90ºc,
baja corrosividad, incluido parte proporcional empalmes y medios auxiliares
elevación.

m Manguera electrica 3G2.5 libre de halógenos 3,67
Otros conceptos 0,36

Precio de Ejecución Material 4,03 €

202 3.12.9 m CABLE COAXIAL RG-11

Suministro y montaje de Cable Coaxial RG-11 de video. incluso p.p. de
pequeño material, útiles y herramientas para conexionado,  medida la
longitud ejecutada. Según especificaciones Dirección Protección y
Seguridad Adif.

ud Latiguillo coaxial RG-58 2m. 5,77
Otros conceptos 2,42

Precio de Ejecución Material 8,19 €

203 3.12.10 m CABLEADO A SENSORES

Suministro e instalación de cable de 2x0,75 + 6 x0,22, apantallado en
aluminio con hilo de drenaje y cubierta de pvc blanca para cableado de
elementos de campo del sistema de detección de intrusión. Según
especificaciones Dirección Protección y Seguridad Adif.

ud Cable 2X0,75 + 6X0,22 MM2 de alarmas 2,16
Otros conceptos 0,31

Precio de Ejecución Material 2,47 €

204 3.12.11 ud MODULO EXPANSOR SUPERVISADO CON FUENTE DE
ALIMENTACIÓN, 8 ENT.

Suministro, transporte a pie de obra e instalacón de módulo expansor
multiplexado de 8 entradas supervisadas individuales con doble balanceo y
4 salidas lógicas programables, con fuente de alimentación inteligente de
12 Vcc 3 Ah. Caja metálica autoprotegida con un tamper. Led indicador de
comunicaciones con la central. Incluye parte proporcional de pequeño
material, medios auxiliares, conexionado, configurado y probado. Según
especificaciones Dirección Protección y Seguridad Adif.

ud Módulo de expansión supervisado con fuente  de alimentación 293,55
Otros conceptos 9,55

Precio de Ejecución Material 303,10 €

205 3.12.12 ud CERRADURA ELECTROMECÁNICA

Suministro e instalación de cerradura electromecanica de bulón para
puerta metálica, incluido desmontar cerradura existente, saneado y pintado
de soporte. Incluirá módulo de relés de control para el videoportero y
demás equipos necesarios.
Conexionado, probado y configurado. Según especificaciones Dirección
Protección y Seguridad Adif.

ud Cerradura electromecánica 103,00
Otros conceptos 47,01

Precio de Ejecución Material 150,01 €

206 3.12.13 ud LECTOR DE PROXIMIDAD MIFARE

Suminis t ro,  t ransporte a pie de obra e ins ta lac ión de cabeza l
lector/grabador para tratar soportes ‘MIFARE’ dotados con la estructura
fs=4 para altas prestaciones. Protección IP54. Indicaciones para el usuario
mediante led (bicolor rojo/verde) y zumbador. Alcance hasta 3 cm.
conexión a 8 hilos  (4 para alimentación + datos) Válido para montaje
superficial.  Incluye parte proporcional de pequeño material, medios
auxiliares, conexionado, configurado y probado. Según especificació
Técnica DPS-LAVE-ETES.3 de la Dirección Protección y Seguridad Adif.

DOCUMENTO N°. 5: PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA  PASEO DE GRACIA 

58

Visado



Cuadro de Precios Nº 2

Nº Orden N.º Precio Ud Descripción Importe Nº Orden N.º Precio Ud Descripción Importe

ud Lector de proximidad MIFARE, o equivalente 341,96
Otros conceptos 18,81

Precio de Ejecución Material 360,77 €

207 3.12.14 ud INTEGRACIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Integración de los equipos de protección y seguridad, cámaras, detectores
volumetricos, contactos magnéticos, lectores y cerraduras desmontados,
con la instalación global de Seguridad existente en la Estación, incluyendo
desarrollo del proyecto, generación de planos, ubicación de de elemetos y
parametrización de elementos de campo. Según especificaciones
Dirección Protección y Seguridad Adif.

Sin descomposición 637,57

Precio de Ejecución Material 637,57 €

208 3.13.1 ud CUADRO CONTROL ILUMINACIÓN

Cuadros de Control de Iluminación, formados por:
- Controlador microporcesado de la marca sauter o equivalente compatible
con sistema de gestión actual.
- ALIMENTACIÓN AUX. COMUNICADOR
- 10 Módulos de 16 entradas digitales básico. Tª operación: -25ºC a 70ºC.
Montaje en carrilDIN. T
- 5 Módulos de 16 salidas digitales estándar.
- Switch gestionable de 4 puertos de cobre 10/100 BASE-TX, conector
RJ45. Alimentación:24VCC con conector extraíble de 3 vías. Consumo:
Máximo 3,9W. Grado de protección IP20. Dimensiones: 47x111x131mm.
Peso: 120g.
- SUMINISTRO DE SUBESTACION DE CONTROL TIPO 3 , dimensiones
600x500x150
Incluye:
- Equipos suficientes para albergar los puntos de control que dependen de
esta subestación.
- Cuadro sin bornas de conexionado, previsto para conexionarse
directamente en las bornas de los controladores o equipos de control.
- Elementos montados y con cableado interno del bus de comunicaciones y
de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro.

ud Suministro cuadro control estandar Tipo 3 397,42
ud Controlador Microporcesado 355,40
ud Alimentación Auxiliar comunicador por KIT TOR 143,22
ud Módulo 16 entradas 2 hilos CFG. Fija KIT Res 1.213,67
ud Módulo 16 salidas 0,5/4A CFG.FIJ KIT RES 712,92
ud Switch gest. 4 RJ45 637,48

Otros conceptos 44,02

Precio de Ejecución Material 3.504,13 €

209 3.13.2 ud REARME DESDE SCADA DE ESCALERAS MECÁNICAS

Integración de escaleras mecánicas de salidas a la calle Pau Claris.
-PLC de control de las escaleras.
-Bus de comunicación.
-Integración de cámaras IP en sistema de control.
-Integración de PLC de escaleras en sistema de control.
Incluso p.p. de pequeño material de instalación, programación, pruebas,
puesta en marcha y mano de obra de montaje. Medida la unidad,
completamente instalada y funcionando.

ud Alimentación Auxiliar comunicador por KIT TOR 143,22
ud Módulo 16 entradas 2 hilos CFG. Fija KIT Res 151,71
ud Módulo 16 salidas 0,5/4A CFG.FIJ KIT RES 178,23
ud Controlador Microporcesado 355,40
ud Suministro cuadro control estandar Tipo 3 397,42
ud Rearme escaleras 711,52

Otros conceptos 273,38

Precio de Ejecución Material 2.210,88 €

210 3.13.3 ud BUS COMUNICIONES LIBRE DE HALOGENOS

Instalación de cableado (libre de halógenos) yconexionado de bus de
comunicaciones KEP-T de 2x2x0,8 mm2, bajo tubo o bandeja.

m Cable homologado KNX 2x2x0,8 1,55
m Tubo rígido PVC D 25 mm 0,20
m Bandeja rejilla 100x60 mm. 0,45
m P.p.acces. bandeja 60x100 mm 0,05

Otros conceptos 1,19

Precio de Ejecución Material 3,44 €

211 3.13.4 ud INTEGRACIÓN CONTROL ALUMBRADO

- TRABAJOS DE INGENIERIA , PROGRAMACION Y PUESTA EN
MARCHA de las Instalaciones de CONTROL DE ILUMINACION incluidas
en este proyecto. Comprende:

*Desarrol lo,  de forma consensuada con la  Di r .Facu l ta t i va  y /o
representantes de la Propiedad, del proyecto de Control de Iluminacion en
cuanto a las necesidades del sistema y soluciones generales. Incluye el
replanteo tecnico correspondiente a la arquitectura de comunicaciones
correspondiente al edificio/s objeto del proyecto.
*Programacion de controladores para la implementac ion de las

regulaciones, automatizaciones y gestion del sistema, segun el proyecto de
detalle. ò Diseno de las pantallas graficas de supervision ,  con puntos de
interaccion con el sistema, para el/los puesto/s central/es de control.
*Verificacion del correcto funcionamiento del sistema de control de

Iluminacion.
*Un curso de formacion para el personal designado a la explotacion del

sistema.
*Es necesaria la presencia de un representante del instalador durante la

puesta en marcha

Sin descomposición 2.072,10

Precio de Ejecución Material 2.072,10 €

212 6.1.1 ud LAVABO DE ENCIMERA 600x340

Suministro y colocación de lavabo mural Roca Civic o equivalente de
800x550 mm con grifo monomando Roca Victoria o equivalente totalmente
instalado.

ud Lavabo de encimera 600x340 Meridiam o equivalente 108,65
ud Conjunto desagüe con sifón empotrado y rebosadero 55,48
ud Grifo monomando Victoria ref. 5A302C00 o equivalente 51,40
ud Valv.recta lavado/bide c/tap. 1,66
ud Sifón tubular s/horizontal 1,49

Otros conceptos 20,78

Precio de Ejecución Material 239,46 €

213 6.1.2 m ENCIMERA GRANITO NACIONAL e=2cm

Encimera de granito nacional de 2 cm. de espesor, con faldón y zócalo,
i/anclajes, colocada, medida la superficie ejecutada (mínima=1 m2).
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m2 Encimera granito blanco cristal e=2cm 152,01
ud Material aux. anclaje encimera 10,79

Otros conceptos 46,14

Precio de Ejecución Material 208,94 €

214 6.1.3 ud ESPEJO RECLINABLE P/MINUSVÁLIDOS 570x625 mm

Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas
totales, en tubo de aluminio con recubrimiento en nylon, incorpora una
lámina de seguridad como protección en caso de rotura,  instalado.

ud Espejo inclinable nylon/Al. 70x60 mm 347,70
Otros conceptos 8,88

Precio de Ejecución Material 356,58 €

215 6.1.4 ud DOSIFICADOR JABÓN ACERO 1 l. C/CERRADURA

Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y
cerradura antirrobo, instalados con tacos de plástico y tornillos a la pared.

ud Dosificador jabón a.inox. 1l c/cerrad. 91,39
Otros conceptos 5,33

Precio de Ejecución Material 96,72 €

216 6.1.5 ud PORTARROLLOS ACERO INOX.

Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5
cm.  Instalado con tacos a la pared.

ud Portarrollos acero inox. c/tapa 30,45
Otros conceptos 5,32

Precio de Ejecución Material 35,77 €

217 6.1.6 ud PAPELERA ACERO 30l C/CERRADURA

Papelera de acero inoxidable 18/10, con tapa abatible y cerradura con
capacidad de 30 l. de 29x61x20 cm.  Instalada con tacos a la pared.

ud Papelera a.inox. c/tapa y cerrad. 30l 168,83
Otros conceptos 5,32

Precio de Ejecución Material 174,15 €

218 6.1.7 ud PERCHA SIMPLE ACERO INOX.

Percha simple de acero inoxidable 18x10.  Instalado con tacos a la pared.

ud Percha acero inox. 15,58
Otros conceptos 5,33

Precio de Ejecución Material 20,91 €

219 6.1.8 ud LAVABO MOVILIDAD REDUCIDA

Lavabo de Roca Roca Meridian o equivalente 700x570 movilidad reducida,
con válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada y
sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., con grifo mezclador
monomando con aireador Roca Victoria o equivalente con manecilla
gerontológica totalmente instalado.

ud Lavabo movilidad reducida Roca Meridian ref. 32724H000 o equivalente 92,79
ud Grifo monomando Victoria ref. 5A302C00 o equivalente 51,40
ud Manecilla gerontológica Roca Victoria ref. 525003000 o equivalente 19,39
ud Valv.recta lavado/bide c/tap. 1,66
ud Sifón tubular s/horizontal 1,49

Otros conceptos 20,79

Precio de Ejecución Material 187,52 €

220 6.1.9 ud INODORO TANQUE BAJO MOVILIDAD REDUCIDA

Inodoro Roca Meridian o equivalente de tanque bajo para movilidad
reducida en blanco, con asiento y tapa pintada en blanco, mecanismos,
llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme
simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.

ud Taza de salida dual Roca Meridian ref. 34224H..0 o equivalente 113,41
ud Tanque completo Roca Meridian ref. 3412H..0 o equivalente 106,28
ud Asiento y tapa bisagras acero inox ref. 801230004 40,79
ud Tubo empalme descarga taza WC 9,28
ud Latiguillo flexible 20 cm. 2,19
m Tub. PVC evac.90 mm.UNE 53114 1,84
ud Empalme simple PVC evac. 90mm 1,97

Otros conceptos 20,79

Precio de Ejecución Material 296,55 €

221 6.1.10 ud INODORO C/FLUXOR S.NORMAL BLANCO

Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y
fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de
descarga curvo de D=28 mm., instalado, incluso racor de unión y brida,
instalado.

ud Taza p/fluxor normal blanca Victoria 79,62
ud Fluxor 3/4" c/maneta y llave 69,81
ud Tubo curvo inodoro D=28x62 25,72
ud Racor unión taza 25,33
ud Brida fijación 6,96

Otros conceptos 22,24

Precio de Ejecución Material 229,68 €

222 6.1.11 ud BARRA APOYO RECTA INOX. SATINADO MEDICLINICS

Suministro y colocación de barra de apoyo recta 691 mm inox AISI 304  de
1,5 mm espesor y Ø exterior 32 mm, acabado satinado.
• Pletina de anclaje, 2 u, de acero inox AISI 304, de 3 mm espesor, con 2
agujeros de Ø 6,5 para adosar a la pared.
• Embellecedor (florón), 2 u, de acero inox AISI 304, acabado satinado, de
0,8 mm espesor y Ø 81 mm, que oculta la pletina de anclaje.

ud Barra apoyo recta  inox. satinado 69,56
Otros conceptos 2,88

Precio de Ejecución Material 72,44 €

223 6.1.12 ud SECAMANOS ELÉCTRICO AUTOMÁTICO 1640W EPOXI

Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico de
1640 W. con carcasa de acero acabado en epoxi blanco, colocado
mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.
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ud Secamanos elect.autom.1640 W.epoxi bl. 143,72
Otros conceptos 8,18

Precio de Ejecución Material 151,90 €

224 6.1.13 ud PAPELERA EMPOTRABLE  ACERO  C/LLAVE ANTIVANDALICA.
HORARIO NOCTURNO

Papelera empotrable con separación de residuos en tres cubetas, con aros
portabolsas en cada una de ellas, abatibles para vaciado y limpieza,
incluso cierre con llave antivandalica con dimensiones totales aproximadas
149x105x25xcm. Formada por subestructura de perfiles tubulares de acero
galvanizado #40,15,2 mm y chapa plegada de acero inoxidable e=1mm.
Incluye perfil de remate de embocadura en pvc de colores y vinilo ahdesivo
con icono identificativo para cada residuo.Totalmente instalada. Horario
nocturno.

ud Papelera empotrable, de taller. 264,01
Otros conceptos 5,80

Precio de Ejecución Material 269,81 €

225 6.1.14 ud VITRINA PARA INFORMACIÓN IMPRESA EN PARED . HORARIO
NOCTURNO

Vitrina para información impresa en pared. 1050x730 mm, según Manual
de estaciones. Horario nocturno.

m2 Perfilería acero galvanizado y  plac.policarbonato,e=8-12mm 52,68
Otros conceptos 5,80

Precio de Ejecución Material 58,48 €

226 6.2.1 m2 CARTEL PUBLICITARIO (MUPI) HORARIO NOCTURNO

Suministro y Montaje de Cartel publicitario. Horario nocturno.

ud Mupi, 3,08m2 3.229,17
Otros conceptos 79,77

Precio de Ejecución Material 3.308,94 €

227 6.2.2 m2 REPOSICIÓN DE CARTEL PUBLICITARIO (MUPI) EXISTENTE 
HORARIO NOCTURNO

Suministro y Montaje de Banda Luminiscente. Horario nocturno

Sin descomposición 19,94

Precio de Ejecución Material 19,94 €

228 6.2.3 m SEÑALIZACIÓN VINILO AUTOADHESIVO, 0,45M ALTO  HORARIO
NOCTURNO

Señal izac ión,  v in i lo autoadhesivo según d iseño en p lanos  de
detalle.Colocado. Horario nocturno.

m2 Vinilo autoadhesivo 19,06
Otros conceptos 28,57

Precio de Ejecución Material 47,63 €

229 7.1.1 h HORA PILOTO DIURNO

Hora de piloto en horario diurno.

Sin descomposición 27,31

Precio de Ejecución Material 27,31 €

230 7.1.2 h HORA PILOTO NOCTURNO

Hora de piloto en horario nocturno.

Sin descomposición 29,72

Precio de Ejecución Material 29,72 €

231 8.1 ud CONTROL AMASADA HORMIGÓN, S/ EHE-08

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
p robe t as  de  f o rm as ,  m ed idas  y  c a rac t e r ís t i c as ,  s /  UNE-E N
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.

ud Consistencia cono Abrams 9,46
ud Resistencia a compresión, serie de 2 probetas 56,63

Precio de Ejecución Material 66,08 €

232 8.2 ud PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Prueba de funcionamiento de la instalación eléctrica consistiendo en:
- Prueba de equilibrado de fases de la instalación eléctrica.
- Prueba de interruptores diferenciales y aparamenta del cuadro eléctrico.
- Prueba de las tomas de corriente.
- Prueba final del servicio de la instalación de alumbrado.

Sin descomposición 510,06

Precio de Ejecución Material 510,06 €

233 8.3 ud PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INSTALACIÓN SANEAMIENTO

Prueba de funcionamiento de la instalación de saneamiento consistiendo
en:
- Prueba de estanquidad de la red de saneamiento.
- Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento.
- Prueba de arranque de las bombas de desagüe.

Sin descomposición 255,03

Precio de Ejecución Material 255,03 €

234 8.4 ud COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE INSTAL.VENTILACIÓN

Comprobación de funcionamiento de la instalación de ventilación en las
galerías de ventilación. Medición de sonoridad y velocidades del aire.
Redacción de documento con los resultados.
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Sin descomposición 378,59

Precio de Ejecución Material 378,59 €

235 8.5 ud JORNADA EJECUCIÓN PRUEBAS FINALES SERVICIO
INSTAL.CONTRA INCENDIOS

Jornada para ejecución de las pruebas finales de servicio de la instalación
de protección contra incendios, según exigencias del Proyecto y del CTE,
además de:
- Comprobación de la ejecución de sistemas de detección.
- Comprobación de la programación de los elementos.
- Prueba de funcionamiento de los detectores de humos.
- Comprobación de la transmisión de las señales y alarmas por los
detectores y pulsadores a la central de incendios y la receptora de
alarmas.
- Elaboración de informe con los resultados obtenidos.

Sin descomposición 687,59

Precio de Ejecución Material 687,59 €

236 8.6 ud PRUEBA HIDRÁULICA AGUA NEBULIZADA

Realización de la prueba hidráulica de la instalación a 1,5 veces la presión
máxima de trabajo y pruebas de puesta en marcha.

Sin descomposición 753,86

Precio de Ejecución Material 753,86 €

237 8.7 ud COMPROBACIÓN EMISIÓN / RECEPCIÓN SEÑAL INTERFONOS

Prueba para comprobación de la emisión y recepción de la comunicación
del interfono con central de emergencias. Incluso emisión del informe de la
prueba.

Sin descomposición 47,82

Precio de Ejecución Material 47,82 €

238 8.8 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE MEGAFONÍA

Pruebas finales de funcionamiento de la instalación de megafonía. Se
comprobará la calidad del audio. Compensación de las etapas de potencia.
Inteligibilidad de mensajes. Elaboración de documento con los resultados.

Sin descomposición 411,72

Precio de Ejecución Material 411,72 €

239 9.1 m2 TABIQUE AUTOPORTANTE e=85mm/600(15+70) HORARIO
NOCTURNO

Tabique autoportante formado por una estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 70 mm de ancho a base de montantes, separados
600 mm entre ellos, y canales, anclados al pavimento y rodeando todo el
perímetro de la obra. A la estructura se atornilla por un lado una placa de
cartón yeso de tipo Pladur N de 15 mm de espesor o equivalente. Incluso
anclajes para suelo y techo, replanteo y nivelación, tornillería, anclajes,
encintado, tratamiento de juntas y acabado en pintura color verde Adif
(RAL 6029 – 6017). Incluido posterior desmontaje para reutilización y/o
traslado a vertedero. Totalmente terminado. Ejecutado por fases en horario
nocturno.

m2 Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 4,10
m Cinta de juntas rollo 150 m 0,04
m Canal 73 mm 0,85
m Montante de 70 mm 2,26
ud Tornillo PM 3,9x25 mm 0,21
m Junta estanca al agua 46 mm 0,12

Otros conceptos 32,80

Precio de Ejecución Material 40,38 €

240 9.2 ud VINILO FOTOGRÁFICO 1630x2445 mm INTERIOR

Vinilo impreso con fotografías para interior 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.

m2 Vinilo fotográfico 1630x2445 mm 159,53
m2 Tablero aglomerado 19 mm 22,91
ud Pieza fijación vinilo 1,90

Otros conceptos 36,70

Precio de Ejecución Material 221,04 €

241 9.3 ud LONA IMPRESA, 24500x340 cm, SOBRE BASTIDOR DE ACERO, I/
BASTIDOR. MONTAJE Y DESMONTAJE. HORARIO NOCTURNO.

MOntaje y desmontaje de lona con estructura de poliester de alta tenacidad
impresa en alta calidad con tintas solventes. Confeccionada con refuerzo y
ollados tensada sobres bastidor de acero mediante tensores. Incluido
bastidor y tensores. Horario nocturno.

ud Lona con estructura de poliester, i/ bastidores y tensores. 24500x340cm 20.368,25
Otros conceptos 13.877,40

Precio de Ejecución Material 34.245,65 €

242 9.4 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO PARA PASO
VIAJEROS

Costo mensual de limpieza diaria para favorecer la percepción a la calidad
del usuario en zonas de trabajos una vez f inal izada la jornada,
considerando 50 minutos por día un peón ordinario.

Sin descomposición 364,68

Precio de Ejecución Material 364,68 €

243 11.1 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.

Sin descomposición 7,14

Precio de Ejecución Material 7,14 €

244 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 y materiales de aislamiento) 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 12 t. de peso,
cargados con minicargadora , incluso canon de entrada a planta, sin
medidas de protección colectivas.
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t Canon a planta (RCD no pétreo) 8,24
Otros conceptos 3,58

Precio de Ejecución Material 11,82 €

245 11.3 t 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 basculantes de hasta 20 t. de
peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin
medidas de protección colectivas.

t Canon a planta (RCD pétreo) 4,64
Otros conceptos 2,81

Precio de Ejecución Material 7,45 €

246 11.4 t GESTIÓN DE RNPS PÉTREOS (Tierras)

Carga y transporte de tierras y piedras y/o balasto de vías férreas a planta
de valorización de residuos de construcción y demolición (RCD) por
transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una
distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camión bañera
basculante cargado a máquina, canon a planta de valorización y con p.p.
de medios auxiliares.

t Canon a planta (tierras) 3,09
Otros conceptos 3,73

Precio de Ejecución Material 6,82 €

247 11.5 t GESTIÓN DE RAEE (RP)

Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de
Medio Ambiente) de equipos eléctricos y electrónicos desechados que
contienen componentes peligrosos hasta destino f inal (planta de
valorización) utilizando camión, i/ trámites documentales que establece la
normativa.

t Tratamiento RAEE (peligrosos) 1.030,00
Otros conceptos 15,97

Precio de Ejecución Material 1.045,97 €

248 12.1 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

ud Casco seguridad con rueda 9,29

Precio de Ejecución Material 9,29 €

249 12.2 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Gafas protectoras 2,76

Precio de Ejecución Material 2,76 €

250 12.3 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza,
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Pantalla protección c. partículas 1,73

Precio de Ejecución Material 1,73 €

251 12.4 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA

Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

ud Juego tapones antirruido espuma poliuretano 0,42

Precio de Ejecución Material 0,42 €

252 12.5 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Cascos protectores auditivos 3,76

Precio de Ejecución Material 3,76 €

253 12.6 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Semi-mascarilla 1 filtro 5,63

Precio de Ejecución Material 5,63 €

254 12.7 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Filtro antipolvo 1,67

Precio de Ejecución Material 1,67 €

255 12.8 ud PAR GUANTES DE LONA

Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

ud Par guantes lona protección estandar 1,41

Precio de Ejecución Material 1,41 €

256 12.9 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
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ud Par guantes lona reforzados 3,01

Precio de Ejecución Material 3,01 €

257 12.10 ud PAR GUANTES DE NITRILO

Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

ud Par guantes de nitrilo amarillo 1,19

Precio de Ejecución Material 1,19 €

258 12.11 ud PAR DE BOTAS ANTIDESLIZANTES

Par de botas de agua de PVC de acaña alta, con suelo antideslizante y
forrada de nylon lavable (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

ud Par botas altas antideslizantes 8,00

Precio de Ejecución Material 8,00 €

259 12.12 ud PAR DE BOTAS HORMIGÓN

Par de botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra del
hormigón, con plantilla metálica, con suela antideslizante y forradas de
nailon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

ud Par de botas de agua de PVC de caña alta 16,88

Precio de Ejecución Material 16,88 €

260 12.13 ud PAR DE BOTAS ENCOFRADOR

Par de botas bajas de seguridad industrial, para encofrador, resistentes a
la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con puntera
metálica, suela antideslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón
y con plantilla metálica, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

ud Par de botas de seguridad industrial para encofrador. 27,58
ud Par de plantillas anticlavos 2,59

Precio de Ejecución Material 30,17 €

261 12.14 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables
en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Par botas de seguridad 26,00

Precio de Ejecución Material 26,00 €

262 12.15 ud ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA

Arnés básico de seguridad  amarre dorsal con anilla, regulación en piernas,
fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero
inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

ud Arnés amarre dorsal + cinta subglútea 4,45

Precio de Ejecución Material 4,45 €

263 12.16 ud ANTICAÍDAS SOBRE CABLE CON ABSORB. ENER.

Anticaídas sobre cable con absorbedor de energía, amortizable en 10
usos, incluido cable de línea de vida.

ud Anticaídas sobre cable con absorb. ener. 9,91

Precio de Ejecución Material 9,91 €

264 12.17 ud CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.

Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón
anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y
argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN
358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Cinturón amarre lateral doble regulación 11,12

Precio de Ejecución Material 11,12 €

265 12.18 ud CINTURÓN PROTECCIÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón de protección y portaherramientas (amortizable en 4 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Cinturón portaherramientas 3,98

Precio de Ejecución Material 3,98 €

266 12.19 ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO

Cinturón antivibratorio, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

ud Cinturón antivibratorio 15,65

Precio de Ejecución Material 15,65 €

267 12.20 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Faja protección lumbar 5,76

Precio de Ejecución Material 5,76 €

268 12.21 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amaril lo y rojo
(amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Peto reflectante amarillo/rojo 5,34

Precio de Ejecución Material 5,34 €

269 12.22 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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ud Mono de trabajo poliéster-algodón 15,98

Precio de Ejecución Material 15,98 €

270 12.23 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas
eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

ud Casco seg. dieléctr. c. pantalla 3,67

Precio de Ejecución Material 3,67 €

271 12.24 ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA

Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura
integral con frontal abatible, oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Gafas soldar oxiacetilénica 1,05

Precio de Ejecución Material 1,05 €

272 12.25 ud MANOPLAS AISLANTES 26.500 v

Manoplas de material aislante para trabajos eléctricos, clase 3, logotipo
color verde, tensión máxima 26500 V, homologadas según UNE-EN 420.
Amortizable 3 usos.

ud Manoplas de material aislante. 26.500 v 32,62

Precio de Ejecución Material 32,62 €

273 12.26 ud PAR GUANTES AISLANTES 26.500 v

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión
de hasta 26,500 V, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

ud Par guantes aislam. 26500 v 26,05

Precio de Ejecución Material 26,05 €

274 12.27 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Par botas aislantes 5.000 V. 22,19

Precio de Ejecución Material 22,19 €

275 12.28 ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con
cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

ud Pantalla seguridad cabeza soldador 2,54

Precio de Ejecución Material 2,54 €

276 12.29 ud PAR GUANTES SOLDADOR

Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Par guantes p/soldador 0,92

Precio de Ejecución Material 0,92 €

277 12.30 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Par polainas para soldador 1,46

Precio de Ejecución Material 1,46 €

278 12.31 ud PAR DE MANGUITOS SOLDADOR HOMBROS

Par de manguitos con protección para hombros, para soldador, elaborado
con serraje, homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN
348.

ud Par manguitos hombros soldador 17,20

Precio de Ejecución Material 17,20 €

279 12.32 ud PAR DE MANGUITOS SOLDADOR CODOS

Par de manguitos con protección para codo, para soldador, elaborado con
serraje, homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

ud Par manguitos codos soldador 7,66

Precio de Ejecución Material 7,66 €

280 12.33 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Mandil cuero para soldador 3,03

Precio de Ejecución Material 3,03 €

281 12.34 ud ABRIGO PARA EL FRÍO

Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

ud Abrigo para frío 10,73

Precio de Ejecución Material 10,73 €

282 12.35 ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud Traje impermeable 2 p. PVC 8,93

Precio de Ejecución Material 8,93 €

283 12.36 h RECURSO PREVENTIVO

Recurso preventivo para vigilancia y cumplimiento de las acciones
preventivas planificadas y la comprobacion de su eficacia.
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Sin descomposición 20,26

Precio de Ejecución Material 20,26 €

284 12.37 ud PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.

Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para
colocación en valla de cerramiento, considerando 5 usos, montaje y
desmontaje. s/R.D. 486/97.

ud Puerta chapa galvanizada 4x2 m 164,18
Otros conceptos 2,06

Precio de Ejecución Material 166,24 €

285 12.38 ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.

Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para
colocación en valla de cerramiento de las mismas características,
considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

ud Puerta chapa galvanizada 1x2 m 45,11
Otros conceptos 2,06

Precio de Ejecución Material 47,17 €

286 12.39 m VALLA CHAPA PRELACADA EN VERDE ADIF

Cerramiento exterior para ocultamiento de zona de obra a peatones
formado por chapa grecada prelacada en verde Adif (RAL 6029 - 6017), de
0,6 mm de espesor y de una altura de 2 m., postes de sujección con bases
fijadas a pavimento existente y a otros puntos fijos, incluso material puesto
a pie de obra, remates de esquinas, replanteado, nivelado, montaje y
desmontaje. Totalmente terminado. Amortizable en 5 usos.

m Remate ac.galvaniz. a=33cm e=0,6mm 1,16
m2 Perfil nervado de chapa de acero galvanizada y lacada, de 0,6 mm de

espesor, acabado liso de color especial.
8,24

kg Acero laminado S 275 JR 1,90
kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,52
kg Alambre atar 1,30 mm

Otros conceptos 18,08

Precio de Ejecución Material 29,90 €

287 12.40 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura,
enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales
de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente,
sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados
cada 3,00 m., malla antipolvo, accesorios de fijación, considerando 5 usos,
incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

m Valla enrejado móvil 3,5x2 m 3,91
m Malla de obra ancho = 1m, 125 gr/m2 0,53

Otros conceptos 2,06

Precio de Ejecución Material 6,50 €

288 12.41 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color
naranja de 1 m de altura, tipo stopper o equivalente, colocada con barras
corrugadas de diametro 12 mm, i/colocación y desmontaje (amortizable en
3 usos). s/R.D. 486/97.

m Malla plástica stopper 1,00 m. 0,35
Otros conceptos 2,03

Precio de Ejecución Material 2,38 €

289 12.42 m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT. SIST T

Red horizontal de seguridad de bandeja en cubrición de huecos (sistema
T) formada por malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de
D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los
anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales
del hueco cada 50 cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies
derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.

m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm 0,35
m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,02
m Cuerda de unión redes de seguridad 0,54
ud Gancho montaje red D=10 mm 0,28
ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 2,51

Otros conceptos 3,83

Precio de Ejecución Material 7,53 €

290 12.43 m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT. SIST S

Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos horizontales (sistema
S) con cuerda perimetral, formada por malla y cuerda de poliamida (nylon)
de alta tenacidad de 10x10 cm al cuadro, colocación por debajo de la
cubierta evitando el riesgo de caída en altura durante la ejecución de la
misma.

m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm 0,35
m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,09
m Cuerda de unión redes de seguridad 0,54
ud Gancho montaje red D=10 mm 0,28
ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 3,02

Otros conceptos 4,31

Precio de Ejecución Material 8,59 €

291 12.44 m BARANDILLA PROTECCION PERÍMETRO FORJADO

Barandilla de protección en el perímetro del forjado, de altura 1 m con
travesaño superior y intermedio de tubo metálico de 2,3", zócalo de tabla
de madera, fijada con soportes a puntales metálico telescópicos y con el
desmontaje incluído.

m2 Tabla de madera de pino para 3 usos 0,83
ud Puntal metálico telescópico 3 m 0,06
ud Tubo metálico de 2,3" de diámetro, para 150 usos 0,32
ud Elemento de soporte de barandilla para fijar a puntal metálico, para 20

usos
0,25

Otros conceptos 9,51

Precio de Ejecución Material 10,97 €

292 12.45 m BARANDILLA PROTECCION ESCALERAS

Barandilla de protección para escaleras, de altura 1 m, con travesaño de
tablón de madera fijada con soportes de montante metálico con mordaza
para el forjado y con el desmontaje incluído.
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m Tablón de madera de pino para 10 usos 1,51
ud Montante metálico para barandilla de seguridad, de 1 m de altura, con

mordaza para el forjado, para 15 usos
0,80

Otros conceptos 7,15

Precio de Ejecución Material 9,46 €

293 12.46 m BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.

Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales  de puertas
de ascensor, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50
mm. con pasamanos y travesaño intermedio con verticales cada metro
(amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5cm. incluso
montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

m Pasamanos tubo D=50 mm 5,19
m3 Tabla madera pino 15x5 cm 2,25

Otros conceptos 4,04

Precio de Ejecución Material 11,48 €

294 12.47 m BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de
madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas
en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 486/97.

m3 Tablón madera pino 20x7 cm 2,63
m Puntal de pino 2,5 m D=8/10 0,98

Otros conceptos 7,13

Precio de Ejecución Material 10,74 €

295 12.48 m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superf ic ies
horizontales con chapa de acero de 12 mm., incluso colocación y
desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.

m2 Plancha de acero de e=12 mm 0,41
Otros conceptos 6,19

Precio de Ejecución Material 6,60 €

296 12.49 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales,
horizontales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura
mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería.
Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

ud Punto de anclaje fijo 15,81
Otros conceptos 3,40

Precio de Ejecución Material 19,21 €

297 12.50 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51

Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados
mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

ud Tapa provisional arqueta 51x51 3,51
Otros conceptos 1,01

Precio de Ejecución Material 4,52 €

298 12.51 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63

Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados
mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

ud Tapa provisional arqueta 63x63 4,69
Otros conceptos 2,03

Precio de Ejecución Material 6,72 €

299 12.52 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 100x150

Tapa provisional para arquetas de 100x150 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados
mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

ud Tapa provisional arqueta 100x150 14,65
Otros conceptos 4,04

Precio de Ejecución Material 18,69 €

300 12.53 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 150x150

Tapa provisional para arquetas de 150x150 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados
mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

ud Tapa provisional arqueta 150x150 22,07
Otros conceptos 4,05

Precio de Ejecución Material 26,12 €

301 12.54 ud PROTECTOR ARMADURAS

Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los
extremos de las armaduras para cualquier diámetro, con desmontaje
incluído.

ud Tapón protector puntas acero tipo seta 0,02
Otros conceptos 0,21

Precio de Ejecución Material 0,23 €

302 12.55 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal
750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre
apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

m Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 2,06
Otros conceptos 2,73

Precio de Ejecución Material 4,79 €

303 12.56 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p.
de medios auxiliares.
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ud Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 130,27

Precio de Ejecución Material 130,27 €

304 12.57 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal
de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de
polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas
de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas
especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos
para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del
pavimento.

ud Acometida prov. fonta.a caseta 90,39

Precio de Ejecución Material 90,39 €

305 12.58 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 7,20x2,30 m

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,20x2,30
m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en
color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de
vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base
de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m, de chapa
galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y
cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de
acero galvanizado. I/elementos para nivelación de la caseta. Instalación
eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W,
enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Según R.D. 486/97.

ud Alq. mes caseta comedor 7,20x2,30 m 153,75
Otros conceptos 1,72

Precio de Ejecución Material 155,47 €

306 12.59 ms ALQUILER CASETA ASEO-VESTUARIO 7,20x2,30 m

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario con 1 pila y 2 duchas
de 7,20x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex
lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC contínuo de 2 mm, y
poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m, de chapa galvanizada de 1 mm,
reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos
ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. I/elementos para nivelación de la caseta. Instalación eléctrica
a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes
para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Según R.D. 486/97.

ud Alq. mes caseta aseo-vestuario 7,20x2,30 m 180,49
Otros conceptos 1,72

Precio de Ejecución Material 182,21 €

307 12.60 ud TRANSPORTE DE CASETAS

Transporte de casetas a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa.

Sin descomposición 298,13

Precio de Ejecución Material 298,13 €

308 12.61 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero
laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura
secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en
puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

ud Taquilla metálica individual 27,16
Otros conceptos 2,03

Precio de Ejecución Material 29,19 €

309 12.62 ud NEVERA 100 LITROS

Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje
incluído.

ud Nevera eléctrica de 100 l de capacidad 116,41
Otros conceptos 7,09

Precio de Ejecución Material 123,50 €

310 12.63 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable
en 3 usos).

ud Portarrollos indust.c/cerrad. 6,83
Otros conceptos 2,03

Precio de Ejecución Material 8,86 €

311 12.64 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador
de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

ud Jabón líquido desinfectante 1 l. 8,64
Otros conceptos 2,03

Precio de Ejecución Material 10,67 €

312 12.65 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado.
Amortizable en 3 usos.

ud Dispensador de papel toalla 7,81
Otros conceptos 0,20

Precio de Ejecución Material 8,01 €

313 12.66 ud SECAMANOS ELÉCTRICO

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
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ud Secamanos eléctrico 37,73
Otros conceptos 2,03

Precio de Ejecución Material 39,76 €

314 12.67 ud CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED24-2S

Calentador eléctrico para el servicio de A.C.S. instantánea, Junkers
modelo ED24-2S. Alimentación trifásica 380 V. Encendido por interruptor
hidráulico. Potencia útil 24 kW. Selector de temperatura de A.C.S. con dos
posibilidades de potencia. Rango de caudal de A.C.S. entre 5 y 13,2 l/min.
Filtro en la entrada a agua fría. Limitador de seguridad de temperatura
contra sobrecalentamientos. Presión mínima de 0,6 bar. Presión máxima
admisible de 10 bar. Dimensiones 472x236 x152 mm.

ud Calent. eléctrico Junkers ED24-2S 373,12
ud Válvula de esfera 1/2" 9,58

Otros conceptos 32,76

Precio de Ejecución Material 415,46 €

315 12.68 ud CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED12-2S

Calentador eléctrico para el servicio de A.C.S. instantánea, Junkers
modelo ED12-2S. Alimentación trifásica 220 V. Encendido por interruptor
hidráulico. Potencia útil 12 kW. Selector de temperatura de A.C.S. con dos
posibilidades de potencia. Rango de caudal de A.C.S. entre 3,6 y 6,6 l/min.
Filtro en la entrada a agua fría. Limitador de seguridad de temperatura
contra sobrecalentamientos. Presión mínima de 0,2 bar. Presión máxima
admisible de 10 bar. Dimensiones 472x236 x152 mm.

ud Calent. eléctrico Junkers ED12-2S 333,68
ud Válvula de esfera 1/2" 9,58

Otros conceptos 32,76

Precio de Ejecución Material 376,02 €

316 12.69 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.

Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

ud Radiador eléctrico 1000 W. 6,45

Precio de Ejecución Material 6,45 €

317 12.70 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W.

Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)

ud Radiador eléctrico 1500 W. 9,66

Precio de Ejecución Material 9,66 €

318 12.71 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10
personas, (amortizable en 3 usos).

ud Mesa melamina para 10 personas 53,61
Otros conceptos 2,03

Precio de Ejecución Material 55,64 €

319 12.72 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

ud Banco madera para 5 personas 29,93
Otros conceptos 2,03

Precio de Ejecución Material 31,96 €

320 12.73 ud HORNO MICROONDAS

Horno microondas de 18 l i t ros de capacidad, con plato giratorio
incorporado (amortizable en 5 usos).

ud Horno microondas 18 l. 700W 20,03
Otros conceptos 2,03

Precio de Ejecución Material 22,06 €

321 12.74 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

ud Percha para aseos o duchas 5,48
Otros conceptos 2,03

Precio de Ejecución Material 7,51 €

322 12.75 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

ud Espejo vestuarios y aseos 27,14
Otros conceptos 2,03

Precio de Ejecución Material 29,17 €

323 12.76 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

ud Depósito-cubo basuras 5,64

Precio de Ejecución Material 5,64 €

324 12.77 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 80 kW.

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima
de 80 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster,
de 90x80 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,
transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático
m agne t o t é rm ic o  de  4x80  A . ,  y  6  i n t e r ru p t o r e s  a u t o m á t i c o s
magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación
de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una
resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).
s/ R.D. 486/97.
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ud Cuadro general obra pmáx. 80 kW. 493,63

Precio de Ejecución Material 493,63 €

325 12.78 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW.
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60
cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático
magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40
A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A.,
dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V.
32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T.,
incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida
y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios,
instalado (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT,
RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

ud Cuadro secundario obra pmáx.20kW 185,65

Precio de Ejecución Material 185,65 €

326 12.79 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una
resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de
38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm.,
electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado
en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a
la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001.

mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 3,37
ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 15,22
ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm 0,90
m Pica cobre p/toma tierra 14,3 12,62
m Cable cobre desnudo D=35 mm. 4,88
ud Grapa para pica 2,66
ud Puente de prueba 17,77

Otros conceptos 106,03

Precio de Ejecución Material 163,45 €

327 12.80 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD

Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24
V. y 1000 W., instalado (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D.
614/2001.

ud Transformador seg. 24 V. 1000 W. 31,04
Otros conceptos 2,73

Precio de Ejecución Material 33,77 €

328 12.81 ud EQUIPO DE CONEXIÓN A TIERRA

Equipo de conexión a tierra de línea eléctrica aérea de distribución, con 3
perchas telescópicas para conductores de sección de 7 a 380 mm2 y una
altura máxima de 11,5 m, cable de cobre de sección 35mm2 y piqueta de
conexión a tierra, instalado.

ud Equipo de conexión a tierra de línea eléct. 556,63
Otros conceptos 47,57

Precio de Ejecución Material 604,20 €

329 12.82 ud EQUIPO MED.INDIR. C/TRANSF.INT.

Equipo de medida indirecta: armario para 1 suministro trifásico medida
indirecta  con trasformador de intensidad, para intemperie formado por:
módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de
vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico
de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva  y reloj y bloque
de bornes de comprobación; un módulo inferior para protección y para
ubicación de los transformadores de intensidad, en poliéster reforzado con
fibra de vidrio, previsto para la colocación de 3 transformadores de
intensidad con 6 bornes bimetálicos dobles, 1 interruptor manual de corte
en carga de cuatro polos hasta 630 A. y una conexión de neutro; incluso
cableado entre transformadores y contadores con conductor de cobre tipo
H07Z-R, de secciones y colores normalizados, cableado entre interruptor y
transformadores de intensidad con conductor de 0,1/6 kV de secciones en
función de la potencia contratada. Totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado. Instalación utilizable durante toda la ejecución de
la obra.

ud Caja empotrar 3x12 67,13
ud Caja empotrar 2x12 38,56

Otros conceptos 48,21

Precio de Ejecución Material 153,90 €

330 12.83 ud INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIBILIDAD 0,03A

Interruptor diferencial de la clase AC, de 25 A de intensidad nominal,
bipolar (2P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo, con
botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto, de 2
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN

ud Diferencial 25A/4P/30mA tipo AC 306,23
Otros conceptos 27,30

Precio de Ejecución Material 333,53 €

331 12.84 ud INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIB. 0,3A

Interruptor diferencial de la clase AC, de 25 A de intensidad nominal,
bipolar (2P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con
botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto, de 2
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN

ud Diferencial 25A/4P/300mA tipo AC 257,66
Otros conceptos 27,31

Precio de Ejecución Material 284,97 €

332 12.85 ud LÁMPARA PORTATIL MANO

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante,
(amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

ud Lámpara portátil mano 4,37

Precio de Ejecución Material 4,37 €

333 12.86 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según
norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
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Sin descomposición 111,81

Precio de Ejecución Material 111,81 €

334 12.87 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B,
de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y
boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.
s/R.D. 486/97.

Sin descomposición 45,10

Precio de Ejecución Material 45,10 €

335 12.88 ud EXTINTOR CO2 20 kg. CARRO

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia B, de 20  kg. (formado por
dos extintores) de agente extintor, construido en acero, con ruedas y
manguera con difusor, según Norma UNE. Medida la unidad instalada.

ud Carro extintor CO2 20 kg. acero 646,40
Otros conceptos 2,06

Precio de Ejecución Material 648,46 €

336 12.89 ud CARRO EXTINT.P. ABC 25 kg.PR.IN

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia ABC de 25
kg. de agente extintor, con ruedas, manómetro comprobable y manguera
con difusor, según Norma UNE. Medida la unidad instalada.

ud Carro ext.pol. ABC 25 kg. pr.in. 279,37
Otros conceptos 2,06

Precio de Ejecución Material 281,43 €

337 12.90 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con
contenidos mínimos obligatorios, colocado.

ud Botiquín de urgencias 49,34
ud Reposición de botiquín 16,77

Otros conceptos 2,02

Precio de Ejecución Material 68,13 €

338 12.91 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PORTÁTIL

Botiquín de urgencia portátil de obra fabricado en chapa de acero, pintado
al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco,
con contenidos mínimos obligatorios según ordenanza general de
seguridad y saluden el trabajo, completamente colocado.

ud Botiquín de urgencia portátil 27,94
ud Reposición de botiquín 16,77

Otros conceptos 2,03

Precio de Ejecución Material 46,74 €

339 12.92 ud REPOSICION MATERIAL SANITARIO

Reposiciones de material sanitario durante el transcurso de la obra

ud Mat.san. botiquín+contenido según orden.SyH 63,96

Precio de Ejecución Material 63,96 €

340 12.93 ud PLACA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL

Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y con el desmontaje
incluido

ud Placa señalización seguridad laboral 19,16
Otros conceptos 3,04

Precio de Ejecución Material 22,20 €

341 12.94 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

ud Paleta manual 2c. stop-d.obli 8,89

Precio de Ejecución Material 8,89 €

342 12.95 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

ud Baliza luminosa intermitente 5,28
Otros conceptos 2,03

Precio de Ejecución Material 7,31 €

343 12.96 ud CARTEL DE SEÑALIZACION DE OBRAS

Cartel de señalización de obras con toda la señalización de advertencia,
protección y prohibición para el acceso a la obra, colocado en cada uno de
los accesos peatonales de la obra,  colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

ud Cartel de señalización de obras 282,51
Otros conceptos 47,86

Precio de Ejecución Material 330,37 €

344 12.97 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,07
Otros conceptos 1,01

Precio de Ejecución Material 1,08 €

345 12.98 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
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ud Señal circular D=60 cm reflexivo E.G. 11,44
ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 4,03

Otros conceptos 11,05

Precio de Ejecución Material 26,52 €

346 12.99 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode
tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

ud Señal triangular L=70 cm reflexivo E.G. 10,15
ud Caballete para señal D=60 L=90,70 6,54

Otros conceptos 3,14

Precio de Ejecución Material 19,83 €

347 12.100 ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de
acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco
usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

ud Señal stop D=60 cm octog. reflexivo E.G. 12,44
ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 4,03

Otros conceptos 11,05

Precio de Ejecución Material 27,52 €

348 12.101 ud SEÑAL INDICATIVA PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.

Señal indicativa de ubicación de equipos de extinción de incendios
(extintor, boca de incendio), normalizada con pictograma blanco sobre
fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser
vista hasta 12 m de distancia, fijada, i/colocación. s/R.D. 485/97.

ud Señal indicativa ubicación ext. incendios, lado mayor 29 cm 8,28
Otros conceptos 20,26

Precio de Ejecución Material 28,54 €

349 12.102 ud SEÑAL INDICATIVA PVC LOC. DE BOTIQUINES

Señal indicativa de localización de equipos de asistencia médica,
normalizada con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular
o cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia,
fijada, i/colocación. s/R.D. 485/97.

ud Señal indicativa de localización botiquines 7,99
Otros conceptos 20,26

Precio de Ejecución Material 28,25 €

350 12.103 ud SEÑAL INDICATIVA INFORMACIÓN SALVAMENTO

Señal indicativa de información de salvamento o socorro, normalizada con
pictograma blanco sobre fondo verde, de forma rectangular o cuadrada,
lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el
desmontage incluido

ud Señal indicativa inf. salvamento 6,72
Otros conceptos 20,26

Precio de Ejecución Material 26,98 €

351 12.104 ud RÓTULO ADHESIVO MANIOBRA PUPITRE CONTROL ELÉCTRICO

Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de
control eléctrico, adherido

ud Rótulo adhesivo maniobra pupitre control eléctrico 5,69
Otros conceptos 20,26

Precio de Ejecución Material 25,95 €

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº2, CONSTA DE (351) TRESCIENTAS
CINCUENTA Y UNA UNIDADES
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Madrid, Octubre de 2014 

El autor del proyecto,      

     
D. Luis Miguel Fernández Ferragut    

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos   

Colegiado nº 12.717 
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1 1.1.1 ud RETIRADA DEL MOBILIARIO EXISTENTE.
HORARIO NOCTURNO

Retirada y traslado de mobiliario
existente, con p. p. de anclajes y
fijaciones, acopio de materiales
para su reutilización, incluso carga
y transporte a almacen de Adif.
Horario nocturno.

CA0140000N 1,0000 h Peón horario nocturno 21,63 21,63
CA0132001N 1,0000 h Ayudante horario nocturno 22,34 22,34

Mano de Obra 43,97
3% C.I.y redondeos 1,32

Total partida 45,29 €

2 1.1.2 m3 PICADO MURO DE HORMIGÓNEN MASA
EXISTENTE C/MARTILLO. HORARIO
NOCTURNO

Picado de muro de hormigón en
masa existente ,  con mart i l lo
eléctrico, para alojar armarios y
codos de las tuberías de columna
seca; incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas
d e  p r o t e c c i ó n  c o l e c t i v a s .
Ejecutado por fases en horario
nocturno.

CA0150000N 1,0000 h Peón especialista horario nocturno 21,95 21,95
M06MI010 0,7000 h Martillo manual picador neumático

9 kg
2,69 1,88

Mano de Obra 21,95
Maquinaria 1,88
3% C.I.y redondeos 0,71

Total partida 24,54 €

3 1.1.3 m2 DERRIBO LOSA
MACIZA,HORM.ARM.,MAN.+COMPRESORCARGA
MANUAL. HORARIO NOCTURNO

D e r r i b o  d e  l o s a  m a c i z a  d e
hormigón armado, a mano y con
compresor y carga manual de
es c om bro s  s o b r e  c a m i ó n  o
contenedor. Realizado en horario
nocturno.

A0125000N 0,3000 h Oficial 1a soldador horario
nocturno

19,85 5,96

CA0140000N 0,7500 h Peón horario nocturno 21,63 16,22
CA0150000N 1,0000 h Peón especialista horario nocturno 21,95 21,95
C1101200 0,5000 h Compresor+dos martillos

neumáticos
16,16 8,08

C200S000 0,3000 h Equipo corte oxiacetilénico 7,78 2,33

Mano de Obra 44,13
Maquinaria 10,41
3% C.I.y redondeos 1,64

Total partida 56,18 €

4 1.1.4 m2 DERRIBO FORJADO,VIGUETA
PERF.LAM.,M.MAN.,CARGA MANUAL.
HORARIO NOCTURNO

Derribo de forjado de vigueta de
per f i l  l am inado,  con m ed ios
manuales y carga manual  de
es c om bro s  s o b r e  c a m i ó n  o
contenedor. Realizado en horario
nocturno.

A0125000N 0,3500 h Oficial 1a soldador horario
nocturno

19,85 6,95

CA0140000N 1,1000 h Peón horario nocturno 21,63 23,79
C200S000 0,3500 h Equipo corte oxiacetilénico 7,78 2,72

Mano de Obra 30,74
Maquinaria 2,72
3% C.I.y redondeos 1,00

Total partida 34,46 €

5 1.1.5 m3 DERRIBO MURO,OBRA
CERÁM.,M.MAN.,CARGA MANUAL. HORARIO
NOCTURNO

Derribo de muro de obra cerámica,
con medios manuales y carga
manual  de escombros  sobre
camión o contenedor. Realizado
en horario nocturno.

CA0140000N 6,3750 h Peón horario nocturno 21,63 137,89

Mano de Obra 137,89
3% C.I.y redondeos 4,14

Total partida 142,03 €

6 1.1.6 m2 DERRIBO DE MARQUESINA

Desmontaje de las estructuras
formadas por vigas y soportes
metálicos de las marquesinas de
andenes, por medios manuales,
incluso l impieza y ret irada de
elementos, incluido transporte y
p.p. de medios auxiliares.

CA0121000 0,5000 h Oficial 1a 26,51 13,26
CA0140000 0,5000 h Peón 19,67 9,84
C200S000 0,5000 h Equipo corte oxiacetilénico 7,78 3,89

Mano de Obra 23,10
Maquinaria 3,89
3% C.I.y redondeos 0,81

Total partida 27,80 €

7 1.1.7 m2 DEMOLICIÓN ALICATADOS Y TABICÓN
C/MARTILLO ELÉCTRICO. HORARIO
NOCTURNO

Demol ic ión de al i ca tados  de
plaquetas recibidos con mortero
de cemento,y de tabicón,  con
martillo eléctrico, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de
m e d i o s  a u x i l i a r e s .  H o r a r i o
nocturno.

CA0140000N 1,3500 h Peón horario nocturno 21,63 29,20
M06MI010 1,0000 h Martillo manual picador neumático

9 kg
2,69 2,69

Mano de Obra 29,20
Maquinaria 2,69
3% C.I.y redondeos 0,96
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Total partida 32,85 €

8 1.1.8 m2 DEMOLICIÓN TABIQUE DE PLACA DE YESO
MEDIOS MANUALES

Demolición de tabique de placa de
yeso,  con medios manuales ,
incluso l impieza y ret irada de
escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares.

CA0140000 0,2900 h Peón 19,67 5,70

Mano de Obra 5,70
3% C.I.y redondeos 0,17

Total partida 5,87 €

9 1.1.9 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CHAPA
PLEGADA MANUAL. HORARIO NOCTURNO

Demolición de falsos techos de
c hapa  p legada ,  po r  m e d i o s
manuales, inc luso l impieza y
retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
Horario nocturno.

CA0140000N 0,4100 h Peón horario nocturno 21,63 8,87

Mano de Obra 8,87
3% C.I.y redondeos 0,27

Total partida 9,14 €

10 1.1.10 m2 LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A
MANO. HORARIO NOCTURNO

Levantado de carp in ter ía  de
cualquier tipo en muros, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de
m e d i o s  a u x i l i a r e s .  H o r a r i o
nocturno.

A013F000N 0,4200 h Ayudante cerrajero horario
nocturno

18,88 7,93

CA0140000N 0,4200 h Peón horario nocturno 21,63 9,08

Mano de Obra 17,01
3% C.I.y redondeos 0,51

Total partida 17,52 €

11 1.1.11 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO.
HORARIO NOCTURNO

Demolic ión de pavimentos de
baldosas hidráulicas, de terrazo,
cerámicas o de gres, por medios
manuales, inc luso l impieza y
retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas. Horario
nocturno.

CA0140000N 0,7500 h Peón horario nocturno 21,63 16,22

Mano de Obra 16,22
3% C.I.y redondeos 0,49

Total partida 16,71 €

12 1.1.12 ud TALADRO D=200mm S/FCA DE 4 PIES

Taladro sobre fábrica de ladrillo,
de diámetro medio 200 mm. y
profundidad media de hasta 4 pies
(100 cm.) mediante máquina de
perforación con corona hueca
(portatestigos) de widia o hélice de
acero y tungsteno sobre varil la
p i e z o m é t r i c a  r o s c a d a ,  c o n
m ec an i s m os  de  ap lom e  en
v e r t i c a l  y  h o r i z o n t a l ,
comprendiendo replanteo del
taladro y cálculo in si tu de su
t r a y e c t o r i a ,  i m p l a n t a c i ó n
nivelación y posicionamiento en
los puntos de trabajo de equipo de
perforación, asistido mediante
grupo electrógeno o luz de obra,
preparación de la zona de trabajo,
ejecución del  taladro, desmontado
de equipo, y limpieza del lugar de
t r a b a j o .  M e d i d a  l a  u n i d a d
ejecutada.

M12T020A 3,1420 h Equipo perforador diamante
D=200 mm

7,06 22,18

M06CH010 3,1420 h Compresor portátil eléctrico 2
m3/min.

2,97 9,33

B0111000 1,2570 m3 Agua 1,50 1,89
CA0121000 6,3150 h Oficial 1a 26,51 167,41
CA0150000 6,3150 h Peón especialista 19,96 126,05

Mano de Obra 293,46
Maquinaria 31,51
Material 1,89
3% C.I.y redondeos 9,81

Total partida 336,67 €

13 1.1.13 ud TALADRO S/HORMIGÓN D>100 mm

Taladro  sobre  es t ruc tura  de
hormigón a partir de 100 mm. de
diámetro, practicado mediante
máquina de per forac ión con
barrena hueca de corona de widia,
e n  v e r t i c a l  e  i n c l i n a d o ,
comprendiendo implantación de la
máquina en los puntos de trabajo
asistencia de grupo electrógeno,
replanteo del taladro y preparación
de la zona de trabajo, ejecución de
los taladros a las profundidades y
esviajes previstos en el cálculo,
desmontado de equipo, y limpieza
del tajo.
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CA0121000 0,4280 h Oficial 1a 26,51 11,35
CA0140000 0,4280 h Peón 19,67 8,42
M06B010 0,3530 h Barrenadora a rotación con agua 26,38 9,31
M11TS030 0,3980 h Grupo electrógeno STD 4500W

220V
3,35 1,33

B0111000 0,0110 m3 Agua 1,50 0,02

Mano de Obra 19,77
Maquinaria 10,64
Material 0,02
3% C.I.y redondeos 0,91

Total partida 31,34 €

14 1.1.14 m PROTECCIÓN Y REPOSICIÓN PROVISIONAL
DE INSTALACIONES EXISTENTES

Trabajos de protección y/o apeo
de canal izac ión exis tente  en
andenes para la retirada de la
estructura de la marquesina y
demás elementos para mantener
los equipos en servicio. Formada
por tubos de acero, soportes y
cableado de las instalacions de
i l u m i n a c i ó n ,  e l e c t r i c i d a d ,
s e g u r i d a d  y  s i s t e m a  d e
información al viajero.

CA0140000 1,0000 h Peón 19,67 19,67
P15GL030 0,3000 m Tubo de acero roscado pg.M 25

negro
7,58 2,27

P15GS121 0,0600 m P.p. soporte tubo acero M32 3,00 0,18
P15AI170 1,0000 m Cond.RZ1-k (AS) 0,6/1kV

3x1,5mm2 Cu
2,87 2,87

P15AI010 1,0000 m Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV
1x2,5mm2 Cu

1,86 1,86

Mano de Obra 19,67
Material 7,18
3% C.I.y redondeos 0,81

Total partida 27,66 €

15 1.1.15 ud AYUDAS PARA TRASLADO DE CUADROS
ELÉCTRICOS

Ayudas para traslado de cuadros
eléctricos y retranqueo de sus
a c o m e t i d a s  a  u b i c a c i ó n
provisional, durante los trabajos a
real izar en la sala técnica,  y
posterior reposicionado al lugar de
origen o posición definitiva, una
vez finalizadas las obras previstas
a ejecutar en el forjado, suelo y
paramentos de la sala técnica.

A012H000 2,0000 h Oficial 1a electricista 18,45 36,90
A013H000 2,0000 h Ayudante electricista 17,17 34,34
P01DW093 1,0000 ud Pequeño material electricidad 1,32 1,32

Mano de Obra 71,24
Material 1,32
3% C.I.y redondeos 2,18

Total partida 74,74 €

16 1.1.16 ud DESMONTAJE S/RECUPERAC. APARATOS
DE ILUMINACIÓN

L e v a n t a d o  d e  a p a r a t o s  d e
iluminación por medios manuales,
sin recuperación de los mismos,
para  su sus t i tuc ión,  i nc l us o
desconexiones y limpieza, y p.p.
de medios auxiliares. Sin incluir
retirada, ni carga de escombros
sobre camión, ni t ransporte e
vertedero.

A013H000 0,3000 h Ayudante electricista 17,17 5,15

Mano de Obra 5,15
3% C.I.y redondeos 0,15

Total partida 5,30 €

17 1.1.17 ud DESMONTADO INST. ELÉCTRICA
DIFICULTAD ALTA

Desmontado de red de instalación
eléctrica con grado de complejidad
a l ta ,  para  una super f i c i e  de
abas t ec im ien t o  de  1 0 0  m 2 ,
incluso, retirada de escombros y
gestión de los residuos.

A013H000 6,9600 h Ayudante electricista 17,17 119,50
CA0140000 2,8800 h Peón 19,67 56,65

Mano de Obra 176,15
3% C.I.y redondeos 5,28

Total partida 181,43 €

18 1.1.18 m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CABLEADO
Y EQUIPOS EN MARQUESINA HORARIO
NOCTURNO

Desmontaje y retirada de cableado
fuera de servicio ubicado en las
marquesinas de la estación de
Passeig de Gràcia. En horario
nocturno.

XRETCAB 1,0000 m DESMONTAJE DE CABLEADO Y
EQUIPOS FUERA DE SERVICIO
H.N.

2,34 2,34

Material 2,34
3% C.I.y redondeos 0,07

Total partida 2,41 €

19 1.1.19 ud IDENTIFICACIÓN DE CABLEADO Y
ELEMENTOS PARA DESMONTAJE

Ident i f icac ión de ca lbeado y
elementos fuera de servicio con
personal de Adif para su posterior
desmontaje.

XAUSCAB 1,0000 ud IDENTIFICACIÓN DE CABLEADO 3.120,00 3.120,00

Material 3.120,00
3% C.I.y redondeos 93,60

Total partida 3.213,60 €

20 1.1.20 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA
HASTA 600 mm.
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Sumin is t ro  e  i ns t a l ac i ón  de
bandeja tipo rejiband de hasta
600mm con soporte para fijación
en hastiales del túnel, con p.p. de
accesorios y soportes; montaje
s u p e r f i c i a l .  C o n f o r m e  a l
reglamento electrotécnico de baja
tensión. Totalmente instalada. En
horario nocturno.

XEBANDJ600 1,0000 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE BANDEJA DE HASTA 600
mm.

41,15 41,15

Material 41,15
3% C.I.y redondeos 1,23

Total partida 42,38 €

21 2.3.1.1 ud IMPLANTACIÓN EQUIPO DE LANZA DE
AGUA. HORARIO NOCTURNO

Implantación de equipo de lanza
de agua,  a  una d is tanc ia  de
a l m a c é n ,  d e  1 0 0  k m .  i d a ,
comprendiendo: revisión y puesta
a punto de la maquinaria, estudio
de adecuación de las misma,
carga y transporte al lugar de
trabajo, con camión<10 t., primera
implantación, mantenimiento, y
traslado al lugar de origen. Horario
nocturno.

CA0132001N 5,0000 h Ayudante horario nocturno 22,34 111,70
CA0140000N 5,0000 h Peón horario nocturno 21,63 108,15
M07CB005 12,0000 h Camión basculante de 8 t 30,49 365,88

Mano de Obra 219,85
Maquinaria 365,88
3% C.I.y redondeos 17,57

Total partida 603,30 €

22 2.3.1.2 m2 LIMPIEZA LADRILLO VISTO C/LANZA DE
AGUA. HORARIO NOCTURNO

Limpieza de fachada de fábrica de
l a d r i l l o  v i s t o  e n  e s t a d o  d e
conservación regular, mediante la
aplicación sobre la superficie de
lanza de agua a pres ión f r ía,
caliente o vapor de agua, y de un
humectante y fungicida inocuo,
proyectado mediante el vehículo
acuoso. Se comenzará por las
partes altas linealmente, aplicando
e l  t r a t a m i e n t o  p o r  f r a n j a s
horizontales completas de 2-4 m.
de altura, l impiando con agua
abundante los detri tus que se
acumulen en las zonas inferiores,
afectando a todos los elementos
salientes, considerando un grado
de di f icul tad normal .  Horar io
nocturno.

CA0121000N 0,3000 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 8,66
CA0150000N 0,2420 h Peón especialista horario nocturno 21,95 5,31
P33E010 0,1210 l Pentaclorofenato sódico acuoso 5,08 0,61
B0111000 0,6050 m3 Agua 1,50 0,91
M12AF010 0,3000 h Equipo agua fría a presión 4,38 1,31

Mano de Obra 13,97
Maquinaria 1,31
Material 1,52
3% C.I.y redondeos 0,50

Total partida 17,30 €

23 2.3.1.3 m2 Limp./prep.sup.perf.lam.acero,grado
st2,medios manuales. HORARIO NOCTURNO

Limpieza y preparac ión de la
superfície de perfiles laminados de
a c e r o  h a s t a  u n  g r a d o  d e
preparac ión S t2  (norma SIS
0 5 5 9 0 0 - 1 9 6 7 ) ,  c o n  m e d i o s
manuales y carga manual  de
escombros sobre contenedor.
Horario nocturno.

CA0140000N 0,7000 h Peón horario nocturno 21,63 15,14

Mano de Obra 15,14
3% C.I.y redondeos 0,45

Total partida 15,59 €

24 2.3.1.4 m2 Pas.perf.lam.deter.,cepillado previo,2 capas
de impr.+puente unión res.epoxi+cemento.
HORARIO NOCTURNO

Pasivado de perfiles laminados
deteriorados con cepillado previo y
aplicación posterior de 2 capas de
imprimación anticorrosiva y puente
de un ión de res inas  epox i  y
cemento. Horario nocturno.

CA0121000N 0,5500 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 15,87
CA0140000N 0,0550 h Peón horario nocturno 21,63 1,19
B0717000 3,8100 kg Mortero polimérico

cemento+res.epoxi,p/impr.+puente
unión

4,88 19,52

Mano de Obra 17,06
Material 19,52
3% C.I.y redondeos 1,10

Total partida 37,68 €

25 2.3.1.5 m Montaje+desm.apunt. viga,h<=3m,puntal
metálico+tablón. HORARIO NOCTURNO

M o n t a j e  y  d e s m o n t a j e  d e
apuntalado de viga a una altura <=
3  m  c o n  p u n t a l  m e t á l i c o
telescópico y tablón.  Horar io
nocturno.

CA0121000N 0,2500 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 7,21
CA0140000N 0,2500 h Peón horario nocturno 21,63 5,41
B0A31000 0,0421 kg Clavo acero 1,15 0,09
B0D21030 3,6364 m Tablón de madera de pino para 10

usos
0,42 1,68

B0D625A0 0,0290 cu Puntal metálico telescópico
h=3m,150usos

8,56 0,25

Mano de Obra 12,62
Material 2,02
3% C.I.y redondeos 0,44
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Total partida 15,08 €

26 2.3.1.6 m APERTURA ROZAS LADRILLO MACIZO
C/ROZADORA. HORARIO NOCTURNO

Apertura de rozas en fábricas de
ladr i l lo mac izo o  b loques  de
hormigón, con rozadora eléctrica,
incluso l impieza y ret irada de
escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

CA0150000N 5,0000 h Peón especialista horario nocturno 21,95 109,75
M06RE050 5,0000 h Rozadora eléctrica de 1 kW 4,74 23,70

Mano de Obra 109,75
Maquinaria 23,70
3% C.I.y redondeos 4,00

Total partida 137,45 €

27 2.3.1.7 m3 Retacado ladrillo macizo recalc.mortero
expansivo. HORARIO NOCTURNO

Retacado de ladrillo macizo en
recalces con mortero expansivo.
Horario nocturno.

CA0121000N 12,0000 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 346,20
CA0140000N 4,8000 h Peón horario nocturno 21,63 103,82
B0716000 530,9850 kg Mortero expansivo 0,65 345,14
B0F17251 378,9968 ud Ladrillo macizo de elaboración

mecánica R-15, de 290x140x50
mm, para revestir, categoría I, HD,
según la norma UNE-EN 771-1

0,29 109,91

Mano de Obra 450,02
Material 455,05
3% C.I.y redondeos 27,15

Total partida 932,22 €

28 2.3.1.8 kg Acero S275JR,p/viga pieza
simp.,perf.lam.IP,HE,UP,trab.taller+antiox.,col.obra
sold. HORARIO NOCTURNO

Acero S275JR según UNE-EN
10025-2, para vigas formadas por
p ieza  s im p le ,  c on  c hapas  o
perfi les laminados en cal iente
serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y
UPN, trabajado en taller y con una
capa de imprimación antioxidante,
colocado en obra con soldadura.
Horario nocturno.

A0125000N 0,0230 h Oficial 1a soldador horario
nocturno

19,85 0,46

A0135000N 0,0130 h Ayudante soldador horario
nocturno

18,88 0,25

B44Z501A 1,0000 kg Acero S275JR,pieza
simp.,perf.lam.IP,HE,UP,trab.taller
p/col.sold.+antiox.

0,93 0,93

C200P000 0,0230 h Equipo+elem.aux.p/soldadura
eléctrica

3,12 0,07

Mano de Obra 0,71
Maquinaria 0,07
Material 0,93
3% C.I.y redondeos 0,05

Total partida 1,76 €

29 2.3.1.9 l MORTERO FLUIDO DE RETRACCIÓN
COMPENSADA PARA RETACADO PERFIL DE
REFUERZO. HORARIO NOCTURNO

Mortero  f lu ido de re t racc ión
compensada para nivelación y
retacado de perfiles metálicos de
refuerzo. Horario nocturno.

CA0132001N 0,0200 h Ayudante horario nocturno 22,34 0,45
CA0140000N 0,0200 h Peón horario nocturno 21,63 0,43
M03HH090 0,4000 h Batidera mecánica 0,85 0,34
P33LD040M 1,9000 kg Mortero fluido p/rep.estruc.,muy

alta resist.,EMACO NANOCRETE
R4 FLUIDO

1,28 2,43

B0111000 0,0028 m3 Agua 1,50

Mano de Obra 0,88
Maquinaria 0,34
Material 2,43
3% C.I.y redondeos 0,11

Total partida 3,76 €

30 2.3.1.10 ud ANCLAJE QUÍMICO HILTI HIT-HY70 HIT-V
M12x150. HORARIO NOCTURNO

Anclaje químico. En primer lugar
se rea l i zará  un ta lad ro ,  c on
martillo a rotopercusión, de 110
mm de profundidad y 14 mm de
d iámet ro  en  e l  e l em en t o  de
hormigón de espesor mínimo 140
mm. A continuación se procederá
a la correcta limpieza del taladro
para, seguidamente, inyectar la
resina Hilti HIT-HY 70 hasta los
2/3 de la profundidad del taladro.
Posteriormente se introducirá la
v a r i l l a  r o s c a d a  H i l t i  H I T - V
M12x150 con un leve movimiento
de rotación. Se esperará el tiempo
de fraguado correspondiente. Para
finalizar se colocará la pieza a fijar
y  s e  da r á  e l  p a r  d e  a p r i e t e
correspondiente según la ficha
técnica del producto.  Horar io
nocturno.

CA0150000N 0,1500 h Peón especialista horario nocturno 21,95 3,29
M03B100 0,0500 h Taladradora mecánica 8,26 0,41
P01UG220M 0,0400 ud Resina de inyección tipo Hilti

HIT-HY 70 o equivalente
28,96 1,16

M11PI040 0,0030 ud Aplicador manual resinas Hilti
HDM 500

75,19 0,23

P01UG200 1,0000 ud Varilla roscada Hilti HIT-V
M12x150

0,89 0,89

Mano de Obra 3,29
Maquinaria 0,64
Material 2,05
3% C.I.y redondeos 0,18

Total partida 6,16 €

31 2.3.1.11 m2 Armadura p/enfoscado,malla
FV+PVC,6x5mm,484g/m2. HORARIO
NOCTURNO

Armadura para enfoscados, con
malla de fibra de vidrio revestida
de PVC de 6x5 mm, con un peso
mínimo de 484 g/m2.  Horar io
nocturno.
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CA0121000N 0,0600 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 1,73
CA0140000N 0,0300 h Peón horario nocturno 21,63 0,65
B8Z101KR 1,0000 m2 Malla

FV+PVC,6x5mm,peso>=484g/m2
3,22 3,28

Mano de Obra 2,38
Material 3,28
3% C.I.y redondeos 0,17

Total partida 5,83 €

32 2.3.1.12 m2 Pint.est.acer
st.pro,g.d=M,cl.exp.=C3,2capas80µm,e=160µm,manual

Pintado de estructuras de acero
con sistemas protección con grado
de durabilidad M, para clase de
exposición C3, según UNE-EN
ISO 12944, formado por 2 capas,
capa de imprimación de 80 µm y
capa de acabado de 80 µm, con
un espesor total de protección de
160  µ m ,  a p l i c a d o  d e  f o r m a
manual.

A012D000 0,4870 h Oficial 1a pintor 17,85 8,69
A013D000 0,0490 h Ayudante pintor 17,19 0,84
B89ZPE50 0,1020 l Pintura epoxi bicomponente

p/sist.protecc.acero
6,50 0,66

B89ZPP60 0,1230 l Pintura poliur.bicomp.
p/sist.protecc.acero

7,50 0,92

Mano de Obra 9,53
Material 1,58
3% C.I.y redondeos 0,33

Total partida 11,44 €

33 2.3.1.13 m2 Pint.igníf.perf.acer,1capa imprimación
p/pint.intum.+3capas pintura
intumescente,e=1500µm

Pintado ignífugo de perfi les de
a c e r o  c o n  u n a  c a p a  d e
i m p r i m a c i ó n  p a r a  p i n t u r a
intumescente y tres capas de
pintura intumescente,  con un
espesor total de 1500 µm.

A012D000 0,7700 h Oficial 1a pintor 17,85 13,74
A013D000 0,0750 h Ayudante pintor 17,19 1,29
B89ZT000 2,0500 kg Pintura intumescente 9,66 20,79
B8ZAG000 0,1620 kg Imprimación p/pint.intum. 10,51 1,79

Mano de Obra 15,03
Material 22,58
3% C.I.y redondeos 1,13

Total partida 38,74 €

34 2.3.2.1 ud ANCLAJE QUÍMICO HILTI HIT-RE 500SD
HIT-V M10x95. HORARIO NOCTURNO

Anclaje químico. En primer lugar
se rea l i zará  un ta lad ro ,  c on
martillo a rotopercusión, de 950
mm. de profundidad y 10 mm. de
d iámet ro  en  e l  e l em en t o  de
hormigón de espesor mínimo 120
mm. A continuación se procederá
a la correcta limpieza del taladro
para, seguidamente, inyectar la
resina Hilti HIT-RE 500SD hasta
los 2/3 de la profundidad del
t a l ad ro .  P o s t e r i o r m e n t e  s e
introducirá la varilla  roscada Hilti
H I T - V  M1 0 x9 5  c o n  u n  l e v e
movim ient o  de  ro t ac ión .  Se
esperará el tiempo de fraguado
correspondiente. Para finalizar se
colocará la pieza a fijar y se dará
el par de apriete correspondiente
s e g ú n  l a  f i c h a  t é c n i c a  d e l
producto. Horario nocturno.

CA0150000N 0,1500 h Peón especialista horario nocturno 21,95 3,29
M03B100 0,0500 h Taladradora mecánica 8,26 0,41
P01UG230 0,0400 ud Resina de inyección Hilti HIT-RE

500
29,60 1,18

M11PI040 0,0030 ud Aplicador manual resinas Hilti
HDM 500

75,19 0,23

P01UG200M 1,0000 ud Varilla roscada Hilti HIT-V M10x95 0,49 0,49

Mano de Obra 3,29
Maquinaria 0,64
Material 1,67
3% C.I.y redondeos 0,17

Total partida 5,77 €

35 2.3.2.2 m2 Armadura p/forjado elem.resist.
AP500T,malla el.b/corrug.ME
20x20cm,D:8-8mm,6x2,2m B500SD.
HORARIO NOCTURNO

Armadura para  for jados  con
elementos resistentes AP500 T
con mal la elec t roso ldada de
barras corrugadas de acero ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2  m
B500SD UNE-EN 10080. Horario
nocturno.

B0B34153 1,0000 m2 Malla el.b/corrug.ME
20x20cm,D:8-8mm,6x2,2m
B500SD

2,87 3,44

A0124000N 0,0220 h Oficial 1a ferrallista horario
nocturno

19,53 0,43

A0134000N 0,0220 h Ayudante ferrallista horario
nocturno

18,80 0,41

B01100002 0,0180 kg ALAMBRE RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,76 0,01

Mano de Obra 0,84
Material 3,45
3% C.I.y redondeos 0,13

Total partida 4,42 €

36 2.3.2.3 m2 Mont.forjado perfil plancha colab.acero
galv.,e=0,75mm,paso
malla=200-210mm,h=60mm,peso=8-9kg/m2,inercia=50-60cm4.
HORARIO NOCTURNO
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Montaje de forjado con perfil de
plancha colaborante de acero
ga lvan izado  de  0 , 75  m m  de
espesor, de 200 a 210 mm de
paso de malla y 60 mm de altura
máxima, peso de 8 a 9 kg/m2 y un
momento de inercia de 50 a 60
cm4. Horario nocturno.

A0127000N 0,1200 h Oficial 1a colocador horario
nocturno

19,53 2,34

A0137000N 0,2400 h Ayudante colocador horario
nocturno

18,80 4,51

B4LM1A10 1,0000 m2 Perfil chapa colab.acero
galv.,e=0,75mm,paso
malla=200-210mm,h=60mm,peso=8-9kg/m2,inercia=50-60cm4

20,93 21,35

Mano de Obra 6,85
Material 21,35
3% C.I.y redondeos 0,85

Total partida 29,05 €

37 2.3.2.4 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa,vertido bomba.
HORARIO NOCTURNO

Hormigón HA-25/B/20/ I Ia,  de
consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido
con bomba. Horario nocturno.

B065960B 1,0000 m3 Hormigón
HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3
cemento

66,75 68,09

CA0140000N 0,2480 h Peón horario nocturno 21,63 5,36
C1701100 0,1030 h Camión bomba hormigonar 156,75 16,15

Mano de Obra 5,36
Maquinaria 16,15
Material 68,09
3% C.I.y redondeos 2,69

Total partida 92,29 €

38 2.3.2.5 ud Anclaje acero
b/corrugada,D=12mm,perf.+inyect.cont.
adh.apl.unilat. res.epoxi s/disolv.baj.viscos.
HORARIO NOCTURNO

Anclaje con acero  en bar ras
c o r r u g a d a s  d e  1 2  m m  d e
d iamet ro ,  con per forac ión  e
inyectado continuo de adhesivo de
aplicación unilateral de resinas
epoxi s in disolventes,  de dos
componentes y baja viscosidad.
Horario nocturno.

CA0121000N 0,1250 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 3,61
CA0150000N 0,1600 h Peón especialista horario nocturno 21,95 3,51
B0907200 0,1000 kg Adhesivo res.epoxi

s/disolv.baj.viscos. p/uso
estruc.p/inyec.

15,63 1,56

B0B2A000 0,7100 kg Acero b/corrugada B500S 0,59 0,42
C200F000 0,1600 h Máquina taladradora 3,73 0,60
C200V000 0,1250 h Eq.inyec.man.resinas 1,59 0,20

Mano de Obra 7,12
Maquinaria 0,80
Material 1,98
3% C.I.y redondeos 0,30

Total partida 10,20 €

39 2.3.3.1 kg Acero S275J0H,p/correa pieza simp., chapas
o huecos
lam.red.,cuad.,rectang.,antiox.,col.obra sold.

Acero S275J0H según UNE-EN
10210-1, para correa formada por
pieza simple, en perfiles huecos
l a m i n a d o s  e n  c a l i e n t  s e r i e
redondo, cuadrado y rectangular,
con una capa de imprimación
antioxidante, colocado en obra con
soldadura

A0125000 0,0350 h Oficial 1a soldador 18,15 0,64
A0135000 0,0200 h Ayudante soldador 17,26 0,35
B44ZF031 1,0000 kg Acero S275J0H,pieza

simp.,perf.huecos
lam.red.,cuad.,rectang.,cortado
medida+antiox.

0,90 0,90

C200P000 0,0350 h Equipo+elem.aux.p/soldadura
eléctrica

3,12 0,11

Mano de Obra 0,99
Maquinaria 0,11
Material 0,90
3% C.I.y redondeos 0,06

Total partida 2,06 €

40 2.3.3.2 ud Anclaje taco
químico,D=16mm,torn./arand./tuerca

Anclaje con taco quím ico de
diámetro 16 mm con torni l lo,
arandela y tuerca

CA0121000 0,1500 h Oficial 1a 26,51 3,98
CA0140000 0,1500 h Peón 19,67 2,95
B0A63M00 1,0000 ud Taco químico

D=16mm,torn./arand./tuerca
7,17 7,17

Mano de Obra 6,93
Material 7,17
3% C.I.y redondeos 0,42

Total partida 14,52 €

41 2.6.1 m2 TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE
290x140x75mm. HORARIO NOCTURNO

Tabicón apoyado divisorio de 7,5
cm de espesor, de ladrillo hueco
doble de 290x140x75 mm, LD,
categor ía  I ,  según l a  no rm a
UNE-EN 771-1, para revest ir,
colocado con mortero cemento
1:4,  i / replanteo,  n ivelac ión y
aplomado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según UNE-EN
998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
Horario nocturno.

CA0121000N 0,5000 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 14,43
CA0140000N 0,5000 h Peón horario nocturno 21,63 10,82
P01LH020A 0,0470 mu Ladrillo hueco doble métrico

29x14x7,5 cm
88,37 4,15

P01MC040 0,0230 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5
M-5/CEM

63,82 1,47

Mano de Obra 25,25
Material 5,62
3% C.I.y redondeos 0,93

Total partida 31,80 €
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42 2.6.2 m2 PARED 1/2 PIE LADRILLO PERFORADO
TOSCO
290X140X100MM,P/REVESTIR,CAT.I,MORT.ALBAÑILERÍA,M5

Pared 1/2 pie ladrillo perforado
tosco de 290x140x100 mm, para
revestir, categoría I ,  según la
norma UNE-EN 771-1, tomado
con mortero para albañ i le r ía
industrializado M 5 (5 N/mm2 ) de
designación (G) según norma
UNE-EN 998-2.

CA0121000 0,6000 h Oficial 1a 26,51 15,91
CA0140000 0,3000 h Peón 19,67 5,90
CA0140000 0,1500 h Peón 19,67 2,95
B0111000 0,0136 m3 Agua 1,50 0,02
B0710250 0,0578 t Mort.albañilería M5,granel,(G)

UNE-EN 998-2
29,51 1,71

B0F1D2A1 31,2000 ud Ladrillo
perforado,290x140x100mm,p/revestir,categoría
I,HD,UNE-EN 771-1

0,18 5,62

C1704100 0,1500 h Mezc.continuo+silo granel 1,73 0,26

Mano de Obra 24,76
Maquinaria 0,26
Material 7,35
3% C.I.y redondeos 0,97

Total partida 33,34 €

43 2.6.3 m DINTEL PIEZA CERÁMICA GRAN FORMATO
700X350X80MM, LD,I UNE-EN
771-1,INCLUSO CARGADERO

Dinte l   e j ec u t ado  c on  p ieza
c e r á m i c a  d e  e s p e s o r  8 0
m m , 7 0 0 X 3 5 0 X 8 0 m m  L D ,
categor ía  I ,  según l a  no rm a
UNE-EN 771-1.

CA0121000 0,2500 h Oficial 1a 26,51 6,63
CA0140000 0,1250 h Peón 19,67 2,46
B0523300 0,0040 kg Yeso escay.+adit. A 0,24
B6157481 4,0800 ud Pieza gran formato+yeso

700x350x80mm
2,64 10,99

Mano de Obra 9,09
Material 10,99
3% C.I.y redondeos 0,60

Total partida 20,68 €

44 2.6.4 m FORMACIÓN 1/2 CAÑA MORTERO, I/
LIMPIEZA Y CONEXIÓN A RED EXISTENTE.
HORARIO NOCTURNO

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 aixiliares. Incluido limpieza
y conexión a la red existente.
Horario nocturno.

CA0121000N 2,2958 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 66,23
CA0140000N 2,1972 h Peón horario nocturno 21,63 47,53
A02A060 0,0050 m3 MORTERO CEMENTO M-10 90,55 0,45

Mano de Obra 113,76
Precios auxiliares 0,45
3% C.I.y redondeos 3,43

Total partida 117,64 €

45 2.7.1 m2 CHAPADO GRANITO GRIS QUINTANA 2 cm 
HORARIO NOCTURNO

Chapado de granito gris Quintana
pu l ido  de 2  cm.  de espesor ,
recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-10, fijado con anclaje oculto,
i/cajas en muro, rejuntado con
lechada  de  c em en t o  b l anc o
BL- I I /A -L  42,5  R y  l imp ieza,
s / N T E - R P C - 1 0 ,  m e d i d o
deduc iendo huecos .  Horar io
nocturno.

CA0121000N 0,8500 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 24,52
CA0140000N 1,0000 h Peón horario nocturno 21,63 21,63
P09CR020 1,0500 m2 Granito gris quintana 2 cm pulido 31,86 33,45
A02A060 0,0250 m3 MORTERO CEMENTO M-10 90,55 2,26
A01L080 0,0010 m3 LECHADA CEM. BLANCO

BL-II/A-L 42,5 R
137,23 0,14

P09W010 1,0000 ud Mat.auxiliar chapado piedra
(anclajes)

8,19 8,19

Mano de Obra 46,15
Material 41,64
Precios auxiliares 2,4
3% C.I.y redondeos 2,71

Total partida 92,90 €

46 2.7.2 m2 REVESTIMIENTO ACERO VITRIFICADO 
HORARIO NOCTURNO

Suministro y Montaje de Panel
Recto Autoportante tipo Monzón o
equivalente, de acero vitrificado
con pliegue perimetral de 30mm,
contrapanelado con aglomerado
de 10 mm de espesor y cubierta
de chapa galvanizada de 0,5 mm.
Paneles de 1,500x920 mm y con
ganchos remachados para su
p o s t e r i o r  c u e l g u e  s o b r e  l a
estructura, según plano adjunto.
Color Blanco Estándar Vitrispan o
equivalente. Horario nocturno.

CA0121000N 0,5000 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 14,43
CA0132001N 0,5000 h Ayudante horario nocturno 22,34 11,17
ZOFARQMAT1 1,0200 ud Panel acero vitrificado 170,20 173,60

Mano de Obra 25,60
Material 173,60
3% C.I.y redondeos 5,98

Total partida 205,18 €

47 2.7.3 m2 REVESTIMIENTO ACERO VITRIFICADO,
PIEZAS ESPECIALES Y ESQUINAS.
HORARIO NOCTURNO
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Suministro y Montaje de Panel
Recto Autoportante tipo Monzón o
equivalente, de acero vitrificado
con pliegue perimetral de 30mm,
contrapanelado con aglomerado
de 10 mm de espesor y cubierta
de chapa galvanizada de 0,5 mm
con ganchos remachados para su
p o s t e r i o r  c u e l g u e  s o b r e  l a
estructura, según plano adjunto.
Color Blanco Estándar Vitrispan o
equivalente. Horario nocturno.

CA0121000N 0,5000 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 14,43
CA0132001N 0,5000 h Ayudante horario nocturno 22,34 11,17
ZOFARQMAT1 1,2500 ud Panel acero vitrificado 170,20 212,75

Mano de Obra 25,60
Material 212,75
3% C.I.y redondeos 7,15

Total partida 245,50 €

48 2.7.4 m PANEL TAPA ACERO VITRIFICADO PARA
BANDEJA REGISTRABLE. HORARIO
NOCTURNO

Suministro y Montaje de bandeja
con tapa registrable de acero
vitrificado, con pliegue perimetral,
según plano adjunto.  Horar io
nocturno.

CA0121000N 0,5000 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 14,43
CA0132001N 0,5000 h Ayudante horario nocturno 22,34 11,17
ZOFARQMAT2 1,0200 ud Panel tapa acero vitrificado 58,50 59,67

Mano de Obra 25,60
Material 59,67
3% C.I.y redondeos 2,56

Total partida 87,83 €

49 2.7.5 m2 REVESTIMIENTO PANELES COMPOSITE DE
ALUMINIO. HORARIO NOCTURNO

Revestimiento paneles composite
de aluminio, on alma de resinas
termoendurecidas, espesor 4mm y
largo a medida, con acabado en
uno de sus lados termo lacado de
color a escoger por D.F. especial
pa ra  i n t em per i e ,  c a n t o s  d e
aluminio con junta aislante de
n e o p r e n o ,  f i j a d o  m e d i a n t e
s u b e s t r u c t u r a  d e  p i e z a s
especiales, i /p.p. de solapes,
tapajuntas, accesorios de fijación,
remates laterales, encuentros de
chapa de aluminio de 0,6 mm. y
500 mm. de desarrol lo medio,
instalado, i/ medios auxiliares,
replanteo, aplomado, recibido de
c e r c o s ,  c o l o c a c i ó n  d e
canalizaciones, recibido de cajas,
e l e m e n t o s  d e  r e m a t e  p a r a
ventilación de fachada, piezas
especiales y limpieza. Colocada
s obre  s ubes t ruc t u ra  l i ge r a ,
compuesta por perfiles ligeros de
a lum in io  so ldados  en ta l le r ,
montada según especificaciones
del fabricante. Medida la superficie
real ejecutada deduciendo huecos
m a y o r e s  d e  4  m 2 .  H o r a r i o
nocturno.

CA0121000N 0,3000 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 8,66
CA0140000N 0,3000 h Peón horario nocturno 21,63 6,49
A013M000N 0,3000 h Ayudante montador horario

nocturno
18,80 5,64

P04BP090 1,0500 m2 Panel composite aluminio e=4mm 57,85 60,74
P04BA010 4,0000 m2 Perfileria de aluminio para

subestructura
5,10 20,40

P05CA170 0,4000 m Remate chapa aluminio a=50 cm
e=0,6 mm

5,98 2,39

P05CA180 0,0500 m2 Chapa perforada e=0,50 D=0,5 68,52 3,43

Mano de Obra 20,79
Material 86,96
3% C.I.y redondeos 3,23

Total partida 110,98 €

50 2.7.6 m2 VINILO AUTOADHESIVO
DIFERENT.PICTOGRAM.,COL. HORARIO
NOCTURNO

Vinilo autoadhesivo con diferentes
pictogramas, colocado. Horario
nocturno.

A012M000N 0,5360 h Oficial 1a montador horario
nocturno

20,18 10,82

A013M000N 0,9000 h Ayudante montador horario
nocturno

18,80 16,92

BB92U200 1,0000 m2 Vinilo autoadhesivo,diferentes
pictogramas

246,05 246,05

Mano de Obra 27,74
Material 246,05
3% C.I.y redondeos 8,21

Total partida 282,00 €

51 2.7.7 m2 Enfoscado buena
vista,vert.int.,h<3m,mortero cemento
1:6,fratasado
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Enfoscado a buena vista sobre
paramento vertical interior, a 3,00
m de altura, como máximo, con
m o r t e r o  d e  c e m e n t o  1 : 6 ,
fratasado.

CA0121000 0,4600 h Oficial 1a 26,51 12,19
CA0140000 0,2300 h Peón 19,67 4,52
D0701641 0,0160 m3 Mortero cemento pórtland+caliza

CEM II/B-L,arena ,250kg/m3
cemento,1:6,5N/mm2,elab.en
obra,

76,41 1,32

Mano de Obra 16,71
Precios auxiliares 1,32
3% C.I.y redondeos 0,54

Total partida 18,57 €

52 2.7.8 m2 FALSO TECHO DE PANELES FIJOS DE
ALUMINIO LACADO, HUNTER-DOUGLAS O
EQUIVALENTE.HORARIO NOCTURNO

Falso techo  de paneles fijos de
aluminio lacado Hunter-Douglas o
equivalente,paneles de montaje
clipándolos a un soporte. Los
paneles se fabrican a medida en
largos hasta 6000mm, clips de
seguridad colocados entre las
lamas y el soporte. Fabricación a
partir de la banda prepintada de
aluminio de 0,6mm de espesor,
aleación HD 5050 o equivalente
( d e  a c u e r d o  a  E N  1 3 9 6  y
estándares ECCA), acabado: 2
capas de poliéster de espesor
nominal de 20 micras aplicadas en
proceso continuo asegurando la
durabi l idad y uniformidad del
acabado, i/p.p. de remates, piezas
especiales, accesorios de fijación
y  a n d a m i a j e ,  i n s t a l a d o
s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. Horario
nocturno.

A012M000N 0,2500 h Oficial 1a montador horario
nocturno

20,18 5,05

A013M000N 0,2500 h Ayudante montador horario
nocturno

18,80 4,70

ZOFB84A18D1 1,0000 m2 Paneles aluminio lacado 31,50 32,45
ZOFB84Z8H11 1,0000 m2 Est. p/falso techo. 6,90 7,11

Mano de Obra 9,75
Material 39,56
3% C.I.y redondeos 1,48

Total partida 50,79 €

53 2.7.9 m2 Falso techo cont.PYL-A (12,5),entram. acero
galv.,perfiles principales c/1000mm perfiles
secundarios c/600mm+varilla de suspensión
c/1,2m

Falso techo continuo de placas de
yeso laminado tipo estándar (A),
para revest ir,  de 12,5 mm de
espesor y borde afinado (BA),
entramado de acero galvanizado
formado por perfiles principales
c o loc ados  c ada  1000  m m  y
perfiles secundarios colocados
cada 600 mm f i jados al techo
mediante varilla de suspensión
cada 1,2 m , para una altura de
falso techo de 4 m como máximo

A0127000 0,4000 h Oficial 1a colocador 17,85 7,14
A0137000 0,4000 h Ayudante colocador 17,19 6,88
B0CC1310 1,0000 m2 Placa yeso lamin. A y espesor

12,5mm
4,08 4,20

B7J500ZZ 0,4725 kg Masilla p/junta cartón-yeso 1,16 0,55
B7JZ00E1 1,8900 m Cinta pap.resist., p/juntas placas

yeso laminado
0,07 0,13

B84Z7850 1,0000 m2 Entramado estruc.doble acero
galv.p/falso techo continuo pl.yeso
lam. perfiles col. 1000x600mm
+varilla de suspensión
c/1,2m,car.máx.adm=15kg

8,51 8,51

Mano de Obra 14,02
Material 13,39
3% C.I.y redondeos 0,82

Total partida 28,23 €

54 2.8.1 m2 Alicatado vert.int.gres porcel.pren.
pulido,precio
alto,44x44cm,col.adhes.baldosa C2,lechada
CG2

Alicatado de paramento vertical
inter ior  con ba ldosa de gres
porcelánico prensado pul ido,
grupo BIa (UNE-EN 14411), precio
alto, 44x44cm, colocadas con
adhesivo para baldosa cerámica
C2 (UNE-EN 12004) y rejuntado
con lechada CG2 (UNE-EN 13888)

A0127000 0,3000 h Oficial 1a colocador 17,85 5,36
CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
B05A2203 0,4700 kg Lechada p/cerámica CG2

(UNE-EN 13888),color
0,82 0,58

B0711020 4,7600 kg Adhesivo cementoso C2 (UNE-EN
12004)

0,70 3,43

B0FH7172 1,0000 m2 Baldosa gres porcel.pren.
pulido,rectang/cuad. 16-25
piezas/m2,precio alto

17,14 18,85

Mano de Obra 7,33
Material 22,86
3% C.I.y redondeos 0,91

Total partida 31,10 €

55 2.9.1 m2 ENTRAM.ACERO GALV. PASO
MALLA=30X30MM,PLETINAS 20X2MM
PIEZAS 1000X500MM,COL.HORARIO
NOCTURNO

Entramado de acero galvanizado,
de 30x30 mm de paso de malla,
con plet inas de 20x2 mm, en
p i e z a s  d e  1 0 0 0 x 5 0 0  m m ,
colocado. Horario nocturno.
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A012F000N 0,6000 h Oficial 1ª cerrajero horario
nocturno

19,84 11,90

A013F000N 0,3000 h Ayudante cerrajero horario
nocturno

18,88 5,66

B0B51220 1,0000 m2 Entram.acero galv. paso
malla=30x30mm,bastidor de
apoyo L 40.4

49,00 50,47

Mano de Obra 17,56
Material 50,47
3% C.I.y redondeos 2,04

Total partida 70,07 €

56 2.9.2 m2 PAVIMENTO INT.BALD.GRES
PORCEL.PREN.,S/ESMALTAR
ANTIDES.,44X44CM,ADHES.BALDOSA
C2,LECHADA CG2

Pavimento interior, de baldosa de
gres porcelánico prensado sin
esmaltar antideslizante, grupo BIa
(UNE-EN 1 4 4 1 1 ) ,  d e  f o r m a
rectangular o cuadrada,44x44cm,
colocadas con adhes ivo para
baldosa cerámica C2 (UNE-EN
12004) y rejuntado con lechada
CG2 (UNE-EN 13888)

A0127000 0,5000 h Oficial 1a colocador 17,85 8,93
A0137000 0,2000 h Ayudante colocador 17,19 3,44
CA0140000 0,0300 h Peón 19,67 0,59
B05A2203 0,9500 kg Lechada p/cerámica CG2

(UNE-EN 13888),color
0,82 1,17

B0711020 6,6700 kg Adhesivo cementoso C2 (UNE-EN
12004)

0,70 4,90

B0FHA172 1,0000 m2 Baldosa gres porcel.pren.
s/esmaltar antides.,rectang/cuad.
16-25 piezas/m2,precio alto

22,11 22,55

Mano de Obra 12,96
Material 28,62
3% C.I.y redondeos 1,25

Total partida 42,83 €

57 2.10.1 m2 PLANCHA POLIESTIRENO EXTRUIDO.
HORARIO NOCTURNO

Plancha de poliestireno extruido
(XPS) UNE-EN 13164 de 30 mm
d e  e s p e s o r  y  r e s i s t e n c i a  a
c o m p r e s i ó n  > =  3 0 0  k P a ,
resistencia térmica entre 0,96774
y  0 , 8 8 2 3 5  m 2 . K / W ,  c o n  l a
superficie lisa y con canto recto,
colocada sin adheri r .  Horar io
nocturno.

CA0121000N 0,0600 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 1,73
CA0140000N 0,0300 h Peón horario nocturno 21,63 0,65
B7C29350 1,0000 m2 Plancha(XPS),e=30mm,resist.compres.>=300kPa,res.térmica

,0,96774-0,88235m2.K/W,lisa
borde recto

3,64 3,82

Mano de Obra 2,38
Material 3,82
3% C.I.y redondeos 0,19

Total partida 6,39 €

58 2.10.2 m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25
PLUS. HORARIO NOCTURNO

Membrana drenante Danodren
H-25  p lus  o  equ i v a l e n t e  d e
po l ie t i leno de a l ta  dens idad
nodulado, fijada al muro mediante
rosetas Danodren o equivalente y
clavos de acero, con los nódulos
hacia el exterior y solapes de 12
cm, i/protección del borde superior
con perfil angular, sin incluir el
tubo de drenaje inferior. Horario
nocturno.

CA0132001N 0,0160 h Ayudante horario nocturno 22,34 0,36
CA0150000N 0,0160 h Peón especialista horario nocturno 21,95 0,35
P06BG083 1,1000 m2 Lámina drenante Danodren H-25

plus
3,51 3,86

P02EM105 3,0000 ud Fijac. autoadhesiva p/membranas
drenantes

0,63 1,89

P02EM110 0,3300 m Perfil de remate p/membranas
drenantes

1,93 0,64

Mano de Obra 0,71
Material 6,39
3% C.I.y redondeos 0,21

Total partida 7,31 €

59 2.11.1 ud CABINA SANITARIA 200x90 e=42mm

Cabina sanitaria fabricada con
tablero de fibras fenólicas; puerta
y paredes de 42 mm. de espesor
con carda de pol iet i leno en el
interior; con altura de 200 cm y
levantada 15 cm del suelo, en
distintos colores, al igual que los
herrajes y accesorios que son de
nylon reforzados con acero. Las
patas de acero inoxidable, la barra
es tab i l i zado ra  y  pe r f i l es  de
aluminio.  Instalada.

CA0140000 3,0000 h Peón 19,67 59,01
P34IC300 2,0000 ud Panel cabina sanit.sandw. 200x90

e=42 mm
230,55 461,10

P34IC400 1,0000 ud Panel puerta 60cm.sandw. 200x90
e=42 mm

390,43 390,43

Mano de Obra 59,01
Material 851,53
3% C.I.y redondeos 27,32

Total partida 937,86 €

60 2.11.2 m2 PUERTAS DE PASO TABLERO DE FIBRAS
FENÓLICAS e=10mm

Puertas de paso para cabinas de
tableros de fibras fenólicas, con
formación de puertas y fijos, de 10
mm. de espesor, con altura de 210
cm, en color a elegir por la DF.
Herrajes y accesorios de acero
inoxidable. Totalmente instalado.

P34IC010A 1,0000 m2 Panel de fibras fenólicas e=10 mm 97,00 97,00
CA0140000 1,5000 h Peón 19,67 29,51

Mano de Obra 29,51
Material 97,00
3% C.I.y redondeos 3,80

Total partida 130,31 €
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61 2.11.3 m2 MAMPARA DE SEPARACIÓN, TABLERO DE
FIBRAS FENÓLICAS e=10mm

Mampara de separación, tableros
de fibras fenólicasde 10 mm. de
espesor, con altura de 210 cm, en
color a elegir por la DF. Herrajes y
accesorios de acero inoxidable.
Totalmente instalado.

P34IC010A 1,0000 m2 Panel de fibras fenólicas e=10 mm 97,00 97,00
CA0140000 1,0400 h Peón 19,67 20,46

Mano de Obra 20,46
Material 97,00
3% C.I.y redondeos 3,52

Total partida 120,98 €

62 2.13.1 ud PUERTA CHAPA ACERO
ELECTROCINCADO, EPOXI, 120x225. EI-60.
CERRADURA/CANDADO

Puerta abatible de chapa lisa de 1
ho ja  de 120x225  c m . , E I -60 ,
realizada con chapa de acero
electrocincado pintado con epoxi,
herrajes de colgar, cerradura con
manillón, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras
para recibir a la obra, incluso
remate de chapa de acero lacado
con paramento,   elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra.
i/recibidos.

CA0121000 0,2600 h Oficial 1a 26,51 6,89
A013F000 0,2600 h Ayudante cerrajero 17,26 4,49
P13CP060A1 1,0000 ud P.paso 120x225 ac.

electrocincado, epoxi
163,52 163,52

Mano de Obra 11,38
Material 163,52
3% C.I.y redondeos 5,25

Total partida 180,15 €

63 2.13.2 ud PUERTA CHAPA ACERO
ELECTROCINCADO, EPOXI VERDE, 90x225.
CERRADURA/CANDADO

Puerta abatible de chapa lisa de 1
hoja de 90x225 cm., realizada con
chapa de acero electrocincado
pintado en verde Adif con epoxi,
herrajes de colgar, cerradura con
manillón, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras
para recibir  a la obra, inc luso
remate de chapa de acero lacado
con paramento, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra.
i/recibidos.

CA0121000 0,2600 h Oficial 1a 26,51 6,89
A013F000 0,2600 h Ayudante cerrajero 17,26 4,49
P13CP060A 1,0000 ud P.paso 90x225 ac. electrocincado,

epoxi
122,65 122,65

Mano de Obra 11,38
Material 122,65
3% C.I.y redondeos 4,02

Total partida 138,05 €

64 2.13.3 ud PUERTA CORREDERA CHAPA ACERO
ELECTROCINCADO, EPOXI VERDE, 90x225.
CERRADURA/CANDADO.

Puerta corredera de chapa lisa de
1 hoja de 90x225 cm., realizada
con chapa de acero electrocincado
pintado en verde Adif con epoxi,
herrajes de colgar, cerradura con
manillón, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras
para recibir a la obra, incluso
remate de chapa de acero lacado
con paramento,elaborada en taller,
a j u s t e  y  f i j a c i ó n  e n  o b r a .
i/recibidos.

CA0121000 0,3500 h Oficial 1a 26,51 9,28
A013F000 0,3500 h Ayudante cerrajero 17,26 6,04
P13CP060A3 1,0000 ud P.paso  corredera 90x225 ac.

electrocincado, epoxi
165,35 165,35

Mano de Obra 15,32
Material 165,35
3% C.I.y redondeos 5,42

Total partida 186,09 €

65 2.13.4 ud PUERTA DE CHAPA ACERO
ELECTROCINCADO, EI-60, EPOXI, CON
REJILLA INTUMESCENTE, 90x225.
CERRADURA/CANDADO.

Puerta abatible de chapa lisa de 1
h o j a  d e  9 0 x2 2 5  c m . , E I - 6 0 ,
realizada con chapa de acero
electrocincado pintado con epoxi,
con reji l la INTUMENSCENTE,
herrajes de colgar, cerradura con
manillón, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras
para recibir a la obra, elaborada en
taller, incluso remate de chapa de
a c e r o  l a c a d o  c o n
paramento,ajuste y fi jación en
obra. i/recibidos.

CA0121000 0,2600 h Oficial 1a 26,51 6,89
A013F000 0,2600 h Ayudante cerrajero 17,26 4,49
P13CP060A2 1,0000 ud P.paso 90x225 ac. electrocincado,

epoxi, con rejilla
107,35 107,35

Mano de Obra 11,38
Material 107,35
3% C.I.y redondeos 3,56

Total partida 122,29 €

66 2.13.5 ud PUERTA CHAPA ACERO
ELECTROCINCADO,EI-60,  EPOXI,
100x225CM. CERRADURA/CANDADO

Puerta abatible de chapa lisa de 1
h o j a  d e  1 0 0 x 2 2 5  c m . ,
EI-60,real izada con chapa de
acero electrocincado pintado con
e p o x i ,  h e r r a j e s  d e  c o l g a r ,
cerradura con manillón, cerco de
perfil de acero conformado en frío
con gar ras  pa ra  rec i b i r  a  l a
obra,incluso remate de chapa de
acero lacado con paramento,
elaborada en ta l le r ,  a jus te  y
fijación en obra. i/recibidos.
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CA0121000 0,2600 h Oficial 1a 26,51 6,89
A013F000 0,2600 h Ayudante cerrajero 17,26 4,49
P13CP060A4 1,0000 ud P.paso 100x225 ac.

electrocincado, epoxi
127,19 127,19

Mano de Obra 11,38
Material 127,19
3% C.I.y redondeos 4,16

Total partida 142,73 €

67 2.13.6 m APOYO ISQUIÁTICO DE DOBLE TUBO d=80
mm. HORARIO NOCTURNO

Sum in i s t ro  y  c o loc ac i ó n  d e
elemento de apoyo isquiático para
descanso. Fabricado con tubo
cilíndrico y deploye, con acabado
galvanizado, incluidos anclaje,
s e g ú n  p l a n o s  d e  d e t a l l e ,  y
l im p ieza ,  m ed id a  l a  u n i d a d
i n s t a l a d a  e n  o b r a .  H o r a r i o
nocturno.

A012F000N 0,4000 h Oficial 1ª cerrajero horario
nocturno

19,84 7,94

A013F000N 0,4000 h Ayudante cerrajero horario
nocturno

18,88 7,55

P13BP030A 1,0000 m Apoyo isquiatico tubo D=80 mm.
soportes

26,51 26,51

Mano de Obra 15,49
Material 26,51
3% C.I.y redondeos 1,26

Total partida 43,26 €

68 2.13.7 m ESCALERA VERTICAL PATES D=20
mm.HORARIO NOCTURNO

Escalera vert ical formada por
redondo de acero galvanizado de
D=20 mm. y medidas 250x300x25
con garras para recibido a obra y
separadas 30 cm., incluso recibido
de albañilería. Horario nocturno.

CA0121000N 0,3000 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 8,66
CA0132001N 0,3000 h Ayudante horario nocturno 22,34 6,70
CA0140000N 0,1500 h Peón horario nocturno 21,63 3,24
P13EV030 3,3000 ud Pate estándar a.galv. D=20 mm 10,43 34,42

Mano de Obra 18,60
Material 34,42
3% C.I.y redondeos 1,59

Total partida 54,61 €

69 2.13.8 m2 ENTRAM.ACERO GALV. PASO
MALLA=30X30MM,PLETINAS 20X2MM
PIEZAS 1000X500MM,COL.HORARIO
NOCTURNO

Entramado de acero galvanizado,
de 30x30 mm de paso de malla,
c o n  p l e t i n a s  d e  3 0 x 2  m m ,
colocado. Horario nocturno.

A012F000N 0,7000 h Oficial 1ª cerrajero horario
nocturno

19,84 13,89

A013F000N 0,3500 h Ayudante cerrajero horario
nocturno

18,88 6,61

B0B51220 1,0000 m2 Entram.acero galv. paso
malla=30x30mm,bastidor de
apoyo L 40.4

49,00 50,47

BBLZA0A2 1,0000 m Bastidor acero galv. 14,16 14,16

Mano de Obra 20,50
Material 64,63
3% C.I.y redondeos 2,55

Total partida 87,68 €

70 2.13.9 ud FORMACIÓN HORNACINA PARA MUPI.
HORARIO NOCTURNO

Formación de hornacina para
Mupi, formada por chapón de  5
mm de espesor y bastidor de tubo
#100.50.3, de acero inoxidable.
Horario nocturno.

A012F000N 0,2200 h Oficial 1ª cerrajero horario
nocturno

19,84 4,36

A013F000N 0,2200 h Ayudante cerrajero horario
nocturno

18,88 4,15

B83ZA700 1,6600 m Perfilería de plancha de acero
galvanizado con perfiles entre 75 a
85 mm de ancho

1,26 2,09

B8635AA5 0,8700 m2 Plancha de acero inoxidable
1.4301 (AISI 304), de 1 mm de
espesor, acabado mate y cortado
a medida

17,46 15,19

Mano de Obra 8,51
Material 17,28
3% C.I.y redondeos 0,77

Total partida 26,56 €

71 2.13.10 ud FORMACIÓN JUNTAS VERTICALES .
HORARIO NOCTURNO

Formación juntas verticales, zonas
inclinadas  y rectas, formada por
chapón de  5 mm de espesor y
bastidor de tubo #100.50.3, de
acero inoxidable. Horario nocturno.

A012F000N 0,2200 h Oficial 1ª cerrajero horario
nocturno

19,84 4,36

A013F000N 0,2200 h Ayudante cerrajero horario
nocturno

18,88 4,15

B83ZA700 1,6600 m Perfilería de plancha de acero
galvanizado con perfiles entre 75 a
85 mm de ancho

1,26 2,09

B8635AA5 0,5200 m2 Plancha de acero inoxidable
1.4301 (AISI 304), de 1 mm de
espesor, acabado mate y cortado
a medida

17,46 9,08

Mano de Obra 8,51
Material 11,17
3% C.I.y redondeos 0,59

Total partida 20,27 €

72 2.13.11 m2 TRASDOSADO ENTRAM.ACERO GALV.
PASO MALLA=30X30MM,PLETINAS 20X2MM
PIEZAS 1000X500MM,COL.HORARIO
NOCTURNO
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Entramado de acero galvanizado,
de 30x30 mm de paso de malla,
con plet inas de 20x2 mm, en
piezas de 1000x500 mm, colocado
trasdosado. Horario nocturno.

A012F000N 0,6000 h Oficial 1ª cerrajero horario
nocturno

19,84 11,90

A013F000N 0,3000 h Ayudante cerrajero horario
nocturno

18,88 5,66

B0B51220 1,0000 m2 Entram.acero galv. paso
malla=30x30mm,bastidor de
apoyo L 40.4

49,00 50,47

Mano de Obra 17,56
Material 50,47
3% C.I.y redondeos 2,04

Total partida 70,07 €

73 2.13.12 m2 ESTRUCTURA AUXILIAR DE ACERO
GALVANIZADO PARA REVESTIMIENTO
ACERO VITRIFICADO.  HORARIO
NOCTURNO

Estructura para el soporte de
paramentos verticales,  formada
por tubos de acero galvanizado CF
100.2.0 y CF 60.2.0 dispuestos
según planos de detalle, incluso
mecanizados para su fijación al
soporte y la posterior fijación de
los elementos de cobertura, piezas
auxi l ia res  para  su f i j ac ión a
estructura o base soporte, placas
d e  a n c l a j e  m e c a n i z a d a s
incorporadas a los montantes para
su fijación a estructura, soporte o
c i m e n t a c i ó n ,  c a s q u i l l o s
mecanizados, tornillería y pequeño
material para todas las fijaciones,
taladros y tratamientos del soporte
para la fijación, recortes y piezas
especiales. las dimensiones y
carac ter ís t i cas  de todos  los
elementos de f i jac ión deben
garantizar la correcta transmisión
de las cargas, de modo que en su
ejecución deberá aportarse la
j u s t i f i c a c i ó n  t é c n i c a
c o r r e s p o n d i e n t e  p a r a  s u
aprobac ión  po r  l a  d i rec c ión
facultativa. Horario nocturno.

CA0121000N 0,1575 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 4,54
A013F000N 0,1575 h Ayudante cerrajero horario

nocturno
18,88 2,97

B400N367 11,0250 kg Acero S-275 JR galvanizado
perfiles tubulares

2,95 32,52

CL40AAAA 0,0525 h Plataforma elevadora 38,55 2,02

Mano de Obra 7,51
Maquinaria 2,02
Material 32,52
3% C.I.y redondeos 1,26

Total partida 43,31 €

74 2.13.13 m2 ESTRUCTURA AUXILIAR DE ACERO
GALVANIZADO PARA FALSO TECHO.
HORARIO NOCTURNO

Estructura para el soporte de
paramentos horizontales , formada
por tubos de acero galvanizado CF
100.2.0 y CF 60.2.0 dispuestos
según planos de detalle, incluso
mecanizados para su fijación al
soporte y la posterior fijación de
los elementos de cobertura, piezas
auxi l ia res  para  su f i j ac ión a
estructura o base soporte, placas
d e  a n c l a j e  m e c a n i z a d a s
incorporadas a los montantes para
su fijación a estructura, soporte o
c i m e n t a c i ó n ,  c a s q u i l l o s
mecanizados, tornillería y pequeño
material para todas las fijaciones,
taladros y tratamientos del soporte
para la fijación, recortes y piezas
especiales. las dimensiones y
carac ter ís t i cas  de todos  los
elementos de f i jac ión deben
garantizar la correcta transmisión
de las cargas, de modo que en su
ejecución deberá aportarse la
j u s t i f i c a c i ó n  t é c n i c a
c o r r e s p o n d i e n t e  p a r a  s u
aprobac ión  po r  l a  d i rec c ión
facultativa. Horario nocturno.

CA0121000N 0,1575 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 4,54
A013F000N 0,1575 h Ayudante cerrajero horario

nocturno
18,88 2,97

B400N367 10,0570 kg Acero S-275 JR galvanizado
perfiles tubulares

2,95 29,67

CL40AAAA 0,0980 h Plataforma elevadora 38,55 3,78

Mano de Obra 7,51
Maquinaria 3,78
Material 29,67
3% C.I.y redondeos 1,23

Total partida 42,19 €

75 2.13.14 m SUBESTRUCTURA AUXILIAR DE ACERO
GALVANIZADO PARA BANDA
LUMINISCENTE. HORARIO NOCTURNO

Subestructura paraf i jación de
banda foto-luminiscente formada
por perfi l CF 60,20,0 de acero
galvanizado, dispuestos según
p l a n o s  d e  d e t a l l e ;  i n c l u s o
mecanizados para su fijación al
muro  con var i l las  roscadas ,
tornillería y anclajes,  tratamientos
de l  sopor te  para  la  f i j ac i ón ,
recortes y piezas especiales. las
dimensiones y características de
todos los elementos de fijación
deben garant izar la  cor rec ta
transmisión de las cargas, de
modo que en su ejecución deberá
aportarse la justificación técnica
c o r r e s p o n d i e n t e  p a r a  s u
aprobac ión  po r  l a  d i rec c ión
facultativa. Horario nocturno.
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CA0121000N 0,1575 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 4,54
A013F000N 0,1575 h Ayudante cerrajero horario

nocturno
18,88 2,97

B400N367 1,1500 kg Acero S-275 JR galvanizado
perfiles tubulares

2,95 3,39

Mano de Obra 7,51
Material 3,39
3% C.I.y redondeos 0,33

Total partida 11,23 €

76 2.13.15 m SUBESTRUCTURA AUXILIAR DE ACERO
GALVANIZADO  HORARIO NOCTURNO

Subestructura paraf i jación de
paneles de acero formada por
per f i l  CF 100.20 . 0  de  ac e ro
galvanizado, dispuestos según
p l a n o s  d e  d e t a l l e ;  i n c l u s o
mecanizados para su fijación al
muro  con var i l las  roscadas ,
tornillería y anclajes,  tratamientos
de l  sopor te  para  la  f i j ac i ón ,
recortes y piezas especiales. las
dimensiones y características de
todos los elementos de fijación
deben garant izar la  cor rec ta
transmisión de las cargas, de
modo que en su ejecución deberá
aportarse la justificación técnica
c o r r e s p o n d i e n t e  p a r a  s u
aprobac ión  po r  l a  d i rec c ión
facultativa. Horario nocturno.

CA0121000N 0,1575 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 4,54
A013F000N 0,1575 h Ayudante cerrajero horario

nocturno
18,88 2,97

B400N367 1,1500 kg Acero S-275 JR galvanizado
perfiles tubulares

2,95 3,39

Mano de Obra 7,51
Material 3,39
3% C.I.y redondeos 0,33

Total partida 11,23 €

77 2.15.1 m2 Pint.horiz.,pintura plástica
liso+selladora+2acab.

Pintado de paramento horizontal,
con pintura plástica con acabado
liso, con una capa selladora y dos
de acabado

A012D000 0,1250 h Oficial 1a pintor 17,85 2,23
A013D000 0,0150 h Ayudante pintor 17,19 0,26
B89ZPD00 0,3900 kg Pintura plástica,p/int. 3,38 1,34
B8ZA1000 0,1500 kg Selladora 4,25 0,65

Mano de Obra 2,49
Material 1,99
3% C.I.y redondeos 0,13

Total partida 4,61 €

78 3.1.1 ud ARQUETA LADRILLO REGISTRO 100x100x90
cm

A r q u e t a  d e  r e g i s t r o  d e
100x100x90 cm  de  m ed idas
interiores, construida con fábrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor,  rec ib ido con
mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa
H M- 2 0 / P / 4 0 / I  d e  1 0  c m  d e
espesor, ligeramente armada con
mallazo, enfoscada y bruñida por
el interior con mortero de cemento
CSIV-W2, y con tapa de hormigón
armado prefabricada, terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno
per imet ra l  pos t e r i o r .  Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

CA0121000 2,4000 h Oficial 1a 26,51 63,62
CA0150000 1,4400 h Peón especialista 19,96 28,74
P01HM020 0,2340 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 67,66 15,83
P01LT020 0,1980 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7

cm
72,57 14,37

P01MC040 0,1390 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5
M-5/CEM

63,82 8,87

P04RR070 3,8000 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,33 5,05
P03AM070 1,5600 m2 Malla 15x30x5     1,541 kg/m2 1,27 1,98
P02EAT070 1,0000 ud Tapa cuadrada HA e=8cm

125x125cm
45,40 45,40

Mano de Obra 92,36
Material 91,50
3% C.I.y redondeos 5,52

Total partida 189,38 €

79 3.1.2 ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 2 1/2" 63 mm

Suministro y colocación de válvula
de retención, de 2 1/2" (63 mm.)
de diámetro, de latón fundido;
colocada mediante unión roscada,
totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.

A012J000 0,2500 h Oficial 1a fontanero 18,45 4,61
P17XR070 1,0000 ud Válvula retención latón roscar 2

1/2"
44,01 44,01

Mano de Obra 4,61
Material 44,01
3% C.I.y redondeos 1,46

Total partida 50,08 €

80 3.1.3 m TUBERÍA ACERO GALVAN. DN 63 mm 2 1/2"

Tubería de acero galvanizado de 2
1/2" (63 mm) de diámetro nominal,
UNE-EN 10255:2005+A1:2008, en
instalaciones interiores para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales galvanizadas, instalado
y funcionando, s/CTE-HS-4, en
ramales de longitud superior a 3
metros.
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A012J000 0,2000 h Oficial 1a fontanero 18,45 3,69
A013J000 0,2000 h Ayudante fontanero 17,17 3,43
P17GS080 1,1000 m Tubo acero galvananizado 2 1/2"

DN63 mm
34,45 37,90

P17GE220 0,3000 ud Manguito acero galvan.2 1/2"
DN63 mm

18,80 5,64

P17GE073 0,3000 ud Codo acero galvan.M-H 2 1/2"
DN63 mm

25,95 7,79

Mano de Obra 7,12
Material 51,33
3% C.I.y redondeos 1,75

Total partida 60,20 €

81 3.1.4 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO

S um in i s t ro  y  c o loc ac i ó n  d e
desagüe de PVC ind i v i dua l ,
consistente en la colocación de un
sifón de PVC curvo, con salida
horizontal de 40 mm de diámetro,
y con registro inferior, y conexión
de éste mediante tubería de PVC
de 40 mm de diámetro, hasta el
punto de desagüe exis tente ,
instalado, con uniones roscadas o
pegadas; y válido para fregaderos
de 1  seno,  lavabos  o  b i dés ,
i n c l u s o  c o n  p . p .  d e  p i e z a s
especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

A012J000 0,3000 h Oficial 1a fontanero 18,45 5,54
P17SS090 1,0000 ud Sifón curvo PVC sal.horiz.40mm 1

1/2"
4,09 4,09

P17VC020 0,3000 m Tubo PVC evac.serie B junta
pegada 40mm

1,77 0,53

P17VP180 2,0000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40
mm

0,83 1,66

Mano de Obra 5,54
Material 6,28
3% C.I.y redondeos 0,35

Total partida 12,17 €

82 3.1.5 m COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm

Colector de saneamiento colgado
de PVC liso color gris, de diámetro
160 mm y con unión por encolado;
colgado mediante abrazaderas
metálicas, incluso p.p. de piezas
especiales en desvíos y medios
auxiliares, totalmente instalado, s/
CTE-HS-5.

A012J000 0,3000 h Oficial 1a fontanero 18,45 5,54
A013J000 0,3000 h Ayudante fontanero 17,17 5,15
P02TVO470 1,0000 m Tubo PVC liso evacuación

encolado D=160
3,32 3,32

P02CVC320 0,2000 ud Codo M-H PVC j. peg.87,5º DN
160mm gris

8,60 1,72

P02CVW040 3,3330 ud Abrazadera metalica tub.colg.
PVC D=160

0,94 3,13

P02CVW030 0,0200 kg Adhesivo tubos PVC junta pegada 17,83 0,36

Mano de Obra 10,69
Material 8,53
3% C.I.y redondeos 0,58

Total partida 19,80 €

83 3.1.6 m COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm

Colector de saneamiento colgado
de PVC liso color gris, de diámetro
200 mm y con unión por encolado;
colgado mediante abrazaderas
metálicas, incluso p.p. de piezas
especiales en desvíos y medios
auxiliares, totalmente instalado, s/
CTE-HS-5.

A012J000 0,3200 h Oficial 1a fontanero 18,45 5,90
A013J000 0,3200 h Ayudante fontanero 17,17 5,49
P02TVO480 1,0000 m Tubo PVC liso evacuación

encolado D=200
5,00 5,00

P02CVC330 0,2000 ud Codo M-H PVC j. peg.87,5º DN
200mm gris

16,88 3,38

P02CVW050 3,3330 ud Abrazadera metalica tub.colg.
PVC D=200

1,29 4,30

P02CVW030 0,0290 kg Adhesivo tubos PVC junta pegada 17,83 0,52

Mano de Obra 11,39
Material 13,20
3% C.I.y redondeos 0,74

Total partida 25,33 €

84 3.1.7 m TUBO PVC CORR. J.ELAS SN6 C.TEJA
110mm ENTERRADO

C o l e c t o r  d e  s a n e a m i e n t o
ent e r rado  de  PVC de  pa red
corrugada doble color teja y rigidez
6 kN/m2; con un diámetro de 110
mm. y con unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm.
deb idam en t e  c om pac t ada  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, excavación y
tapado posterior de las zanjas, sin
incluir l impieza, ni ret irada, ni
carga a contenedor, ni transporte
de tierras; incluso p.p. de medios
auxiliares, s/ CTE-HS-5.

CA0121000 0,0800 h Oficial 1a 26,51 2,12
CA0150000 0,0800 h Peón especialista 19,96 1,60
CA0140000 1,1500 h Peón 19,67 22,62
P01AA020 0,2320 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39 4,03
P02CVW010 0,0040 kg Lubricante tubos PVC junta

elástica
9,55 0,04

P02TVC011 1,0000 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6
D=110mm

4,28 4,28

M06CM010 1,2500 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min
7 bar

3,00 3,75

M06MI010 1,2500 h Martillo manual picador neumático
9 kg

2,69 3,36

M08RI010 1,0630 h Pisón vibrante 70 kg. 3,20 3,40

Mano de Obra 26,34
Maquinaria 10,51
Material 8,35
3% C.I.y redondeos 1,36

Total partida 46,56 €

85 3.1.8 ud ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65
cm
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Arqueta de registro de 51x51x65
c m  d e  m e d i d a s  i n t e r i o r e s ,
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
H M- 2 0 / P / 4 0 / I  d e  1 0  c m  d e
espesor, enfoscada y bruñida por
el interior con mortero de cemento
CSIV-W2 redondeando ángulos
con solera ligeramente armada
con mallazo, y con tapa y marco
de hormigón armado prefabricada,
terminada y con p.p. de medios
a u x i l i a r e s ,  s i n  i n c l u i r  l a
excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

CA0121000 2,7500 h Oficial 1a 26,51 72,90
CA0150000 1,6000 h Peón especialista 19,96 31,94
B064500C 0,0590 m3 Hormigón HM-20/P/40/I de

consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 40 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición I

58,87 3,47

P01LT020 0,0850 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7
cm

72,57 6,17

P01MC040 0,0350 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5
M-5/CEM

63,82 2,23

P04RR070 1,4000 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,33 1,86
P03AM070 0,6200 m2 Malla 15x30x5     1,541 kg/m2 1,27 0,79
P02EAT030 1,0000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm

60x60cm
19,58 19,58

Mano de Obra 104,84
Material 34,10
3% C.I.y redondeos 4,17

Total partida 143,11 €

86 3.1.9 m TUBO PVC P.CORRUGADA JUNTA
ELÁSTICA SN4 C.GRIS 160mm

C o l e c t o r  d e  s a n e a m i e n t o
ent e r rado  de  PVC de  pa red
corrugada doble color gris y rigidez
4 kN/m2; con un diámetro 160 mm
y con unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm
deb idam en t e  c om pac t ada  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.

A012J000 0,0975 h Oficial 1a fontanero 18,45 1,80
A013J000 0,0975 h Ayudante fontanero 17,17 1,67
P01AA020 0,2440 m3 Arena de río 0/6 mm 17,39 4,24
P02CBM080 0,3300 ud Mang.unión PVC corrug-corrug

D=160
19,87 6,56

P02CVW010 0,0040 kg Lubricante tubos PVC junta
elástica

9,55 0,04

P02TVC001 1,0000 m Tub.PVC corr.doble j.elást.SN4
DN 160mm

9,15 9,15

Mano de Obra 3,47
Material 19,99
3% C.I.y redondeos 0,70

Total partida 24,16 €

87 3.1.10 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO <2m.
TERRENO COMPACTO

Excavación en zanjas, hasta 2 m.
de pro fund idad,  en ter renos
compactos, por medios manuales,
con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

CA0140000 2,2000 h Peón 19,67 43,27

Mano de Obra 43,27
3% C.I.y redondeos 1,30

Total partida 44,57 €

88 3.1.11 m3 RELLENO TIERRA ZANJA MANO C/APORTE

Relleno y extendido con tierras de
préstamo en zanjas, por medios
manuales, con aporte de tierras,
i/carga y transporte a pie de tajo, y
con p.p. de medios auxiliares.

CA0140000 0,8200 h Peón 19,67 16,13
M07AA020 0,1000 h Dumper autocargable 2.000 kg 7,06 0,71
P01AA010 1,0000 m3 Tierra vegetal 16,70 16,70

Mano de Obra 16,13
Maquinaria 0,71
Material 16,70
3% C.I.y redondeos 1,01

Total partida 34,55 €

89 3.1.12 ud EQUIPO DE BOMBEO C/2 BOMBAS

DOCUMENTO N°. 5: PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA  PASEO DE GRACIA 

90

Visado



Cuadro de Precios Descompuestos

Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Suministro y montaje de sistema
de elevación de aguas residuales
y con residuos fecales, de WILO o
equ iva lente ,  según UNE-EN
1 2 0 5 0 - 1 ,  p a r a  i n s t a l a c i ó n
sumergida fija y transoprtable.
Carcasa hidráulica y rodete de
fundición gris, carcasa del motor
de acero inoxidable. Motor de rotor
seco en ejecución de corriente
monofásica y trifásica con cámara
de bloqueo de aceite, cont rol
térmico del  motor y cable de
c o n e x i ó n  d e  1 0  m .  M o t o r
monofásico con condensador de
funcionamiento integrado.  El
sellado de la cámara de  bloqueo
de aceite se realiza mediante dos
cierres mecánicos independientes.
Con Cuadro de control para dos
b o m b a s  s u m e r g i b l e s  p a r a
d r e n a j e / a g u a s  r e s i d u a l e s .
Alternancia automática. Sistema
de regulación de nivel apto para
interruptores de flotador (hasta 4),
campana de presión dinámica
(rango de medición 0-1 mca) o
sonda de nivel analógica (4-20mA,
rango de medición 0-2,5 mca).
I n c l u y e  a l a r m a  a c ú s t i c a .
Interruptor flotador para regulación
de nivel, conmutación: arriba "ON"
y abjo "OFF", con 5 m de cable.
Sistema apto para temperatura
máxima hasta 40°C. Zócalo de
descarga ,  paso l ibre 50 mm,
incluye soporte bomba,  junta
perfilada, soporte para doble tubo
guía Ø 3/4" (tubo guía a cargo del
propietario). La salida del zócalo
permite acoplar bridas DN 50 y DN
65.
Válvula antirretorno, en FG 25,
con paso libre, incl.  Abertura de
l i m p i e z a  y  d i s p o s i t i v o  d e
ven t i l ac i ón ,   ac c e s o r i o s  d e
montaje. Bridas PN10/16 según
DIN 2501, nº de homologación
53-4.309. Llave de corte DN 50
FG 25 (EN-GJL-250), con 1 kit de
m o n t a j e .  B r i d a s  P N  1 0 / 1 6
segúnDIN 2501.Pieza pantalón de
ST 37, con 2 juegos de accesorios
de montaje. Cadena de elevación
de 5m en acero galvanizado, con
dos grilletes. Incluso accesorios,
uniones y piezas especiales para
la instalación de la electrobomba.
Totalmente montado, conexionado
y  p u e s t o  e n  m a r c h a  p o r  l a
empresa ins ta ladora  para  la
comprobación de su correcto
funcionamiento.

CA0121000 4,0000 h Oficial 1a 26,51 106,04
CA0150000 4,0000 h Peón especialista 19,96 79,84
X01HA021 1,0000 ud Sistema de bombeo de impulsion 4.714,50 4.714,50

Mano de Obra 185,88
Material 4.714,50
3% C.I.y redondeos 147,01

Total partida 5.047,39 €

90 3.1.13 m TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 40 mm.

Tubería de PVC de presión, de 40
mm. de diámetro nominal, PN-16
c o l o c a d a  e n  i n s t a l a c i o n e s
impulsión de aguas residuales,
con p.p. de piezas especiales de
PVC de pres ión,  ins ta lada y
funcionando, según normativa
vigente, en ramales de más de 5
m e t r o s  d e  l o n g i t u d ,  y  s i n
protección superficial. s/UNE-EN
1452 y CTE-HS-4.

A012J000 0,1400 h Oficial 1a fontanero 18,45 2,58
P17VT050 1,0000 m Tubo PVC presión junta peg.

40mm PN16
2,78 2,78

P17VE050 0,3000 ud Codo H-H 90º PVC presión 40 mm 1,61 0,48
P17VE210 0,1000 ud Manguito H-H PVC presión 40 mm 1,29 0,13

Mano de Obra 2,58
Material 3,39
3% C.I.y redondeos 0,18

Total partida 6,15 €

91 3.1.14 m COLECTOR COLGADO PVC D=50 mm

Colector de saneamiento colgado
de PVC liso color gris, de diámetro
50 mm y con unión por encolado;
colgado mediante abrazaderas
metálicas, incluso p.p. de piezas
especiales en desvíos y medios
auxiliares, totalmente instalado, s/
CTE-HS-5.

A012J000 0,2200 h Oficial 1a fontanero 18,45 4,06
A013J000 0,2200 h Ayudante fontanero 17,17 3,78
P02TVO420 1,0000 m Tubo PVC liso evacuación

encolado D=50
0,92 0,92

P02CVC291 ud Codo M-H PVC j. peg.87,5º DN
50mm gris

2,49

P02CVW032 3,3300 ud Abrazadera metálica tubos PVC
90 mm

0,42 1,40

P02CVW030 0,0080 kg Adhesivo tubos PVC junta pegada 17,83 0,14

Mano de Obra 7,84
Material 2,46
3% C.I.y redondeos 0,31

Total partida 10,61 €

92 3.1.15 m COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm

Colector de saneamiento colgado
de PVC liso color gris, de diámetro
90 mm y con unión por encolado;
colgado mediante abrazaderas
metálicas, incluso p.p. de piezas
especiales en desvíos y medios
auxiliares, totalmente instalado, s/
CTE-HS-5.
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P02TVO440 1,0000 m Tub.PVC liso evacuación encolado
D=90

16,13 16,13

A012J000 0,2200 h Oficial 1a fontanero 18,45 4,06
A013J000 0,2200 h Ayudante fontanero 17,17 3,78
P02CVC290 0,2000 ud Codo M-H PVC j. peg.87,5º DN

90mm gris
2,49 0,50

P02CVW032 3,3300 ud Abrazadera metálica tubos PVC
90 mm

0,42 1,40

P02CVW030 0,0080 kg Adhesivo tubos PVC junta pegada 17,83 0,14

Mano de Obra 7,84
Material 18,17
3% C.I.y redondeos 0,78

Total partida 26,79 €

93 3.1.16 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC
D=160

A c o m e t i d a  d o m i c i l i a r i a  d e
saneamiento a la red general
municipal, hasta una distancia
máxima de 8 m., formada por:
corte de pavimento por medio de
s i e r r a  d e  d i s c o ,  r o t u r a  d e l
pavimento con martillo picador,
excavación mecánica de zanjas de
saneamiento  en ter renos  de
consistencia dura, rotura, conexión
y reparación del colector existente,
colocación de tubería de PVC
corrugado de 16 cm. de diámetro
interior, tapado posterior de la
ac om et i da  y  rep o s i c i ó n  d e l
pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación
del pozo en el punto de acometida
y con p.p. de medios auxiliares.

CA0132001A 2,0000 h Ayudante 20,30 40,60
CA0150000 2,0000 h Peón especialista 19,96 39,92
M06CP010 1,0000 h Compres.portátil diesel 10

m3/min.12 bar
20,38 20,38

M06MI010 1,0000 h Martillo manual picador neumático
9 kg

2,69 2,69

M11HC050 8,0000 m Corte c/sierra disco hormig.viejo 7,07 56,56
E02ES050 6,2000 m3 EXCAVACIÓN ZANJA

SANEAMIENTO T.DURO
MECÁNICA

24,90 154,38

P02TVC015 8,0000 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6
D=160mm

9,71 77,68

E02SZ070 5,2800 m3 RELLENO/COMPACTADO
ZANJA C/RANA S/APORTE

29,47 155,60

B064500C 0,7200 m3 Hormigón HM-20/P/40/I de
consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 40 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición I

58,87 42,39

P01MC040 0,0040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5
M-5/CEM

63,82 0,26

Mano de Obra 80,52
Maquinaria 79,63
Material 120,33
Precios auxiliares 309,98
3% C.I.y redondeos 17,71

Total partida 608,17 €

94 3.1.17 m3 REPOSICIÓN SOLERA HORMIGÓN
HA-25/P/20/I

H o r m i g ó n  p a r a  a r m a r
HA-25/P/20/I, elaborado en central
e n  s o l e r a ,  i n c l u s o  v e r t i d o ,
compactado según EHE-08, p.p.
de vibrado, regleado y curado en
soleras.

CA0121000 0,6000 h Oficial 1a 26,51 15,91
CA0140000 0,6000 h Peón 19,67 11,80
B065910C 1,0000 m3 Hormigón

HA-25/P/20/I,>=250kg/m3
cemento

64,01 64,01

Mano de Obra 27,71
Material 64,01
3% C.I.y redondeos 2,75

Total partida 94,47 €

95 3.1.18 ud BOCA DE CONEXIÓN RÁPIDA

P20DO210 1,0000 ud Boca de carga 3" Campsa 43,92 43,92

Material 43,92
3% C.I.y redondeos 1,32

Total partida 45,24 €

96 3.1.19 ud VÁLVULA ANTIRRETORNO DE SEGURIDAD

CA0121000 0,3510 h Oficial 1a 26,51 9,31
XVALVANTS 1,0000 ud Valvula antirretorno de PVC de

110 de diámetro, con clapeta de
polipropileno.

117,43 117,43

Mano de Obra 9,31
Material 117,43
3% C.I.y redondeos 3,80

Total partida 130,54 €

97 3.2.1 m CAJÓN COMPACTO ALUMINIO 165 mm

Cajón capialzado de aluminio,
sistema compacto, realizado con
chapas de aluminio, reforzadas en
l o s  b o r d e s  c o n  p e r f i l e s  d e
aluminio, compuesto por costados,
fondillo, techo y tapa registrable,
de 165 mm., montado, incluso con
p.p. de medios auxiliares.

A012F000 0,4000 h Oficial 1ª cerrajero 18,14 7,26
A013F000 0,2000 h Ayudante cerrajero 17,26 3,45
P12APE030 1,0000 m Cajón compacto aluminio de 165

mm
42,23 42,23

Mano de Obra 10,71
Material 42,23
3% C.I.y redondeos 1,59

Total partida 54,53 €

98 3.2.2 m TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4"
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Tubería de polietileno sanitario, de
2 0  m m .  ( 3 / 4 " )  d e  d i á m e t r o
nominal, de alta densidad y para
0,6 MPa de pres ión máxima,
UNE-EN-12201,  colocada en
instalaciones para agua fría y
ca l ien te ,  con p .p .  de p iezas
espec iales de po l ip rop i leno,
ins ta lada y  func ionando ,  en
ramales de longitud superior a 3
m., y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

A012J000 0,1200 h Oficial 1a fontanero 18,45 2,21
P17PH005 1,1000 m Tubo polietileno AD PE100

(PN-16) 20mm
1,40 1,54

P17PP010 0,4000 ud Codo polipropileno 20 mm (PP) 1,51 0,60

Mano de Obra 2,21
Material 2,14
3% C.I.y redondeos 0,13

Total partida 4,48 €

99 3.2.3 ud PUNTO AGUA FRIA POLIETILENO
RETICULADO D20-1/2"

Punto de agua fría de D20 mm
(1/2" ) ,  en  in ter i o r  de  c ua r t o
húmedo, instalado por falso techo,
saliendo de la llave de paso con
tubería de D25, colocada en pared
y desde éste con D20 mm hasta la
grifería; ejecutada con tubería de
pol iet i leno ret iculado sistema
peróxido PE-Xa de 20 mm x 2,0
m m  y  2 5  m m  x  2 , 3  m m  d e
espesor, sistema homologado,
clase 5 PN-10 Atm.;protegida con
tubería aislamiento en parámetros
e m p o t r a d o s ;  i n c l u i d o  l a s
abrazaderas; instalada y probada
según normativa. Con opc ión
inse r t o  m e t á l i c o  en  ros c as ,
incrementar 5%.

CA0121000 0,6000 h Oficial 1a 26,51 15,91
CA0150000 0,6000 h Peón especialista 19,96 11,98
P17PZ050 2,0500 m Tubería polietileno reticulado

20x2,0 mm
1,44 2,95

P17PZ060 0,4300 m Tubería polietileno reticulado
25x2,3 mm

2,22 0,95

P17PS458 1,0000 ud Codo igual unión rápida PPSU 25
mm

8,08 8,08

P17PS080 1,0000 ud Codo base fij.unión rápida PPSU
20-1/2"

4,72 4,72

P17PS350 0,5000 ud Placa base fijación IPS 1,46 0,73
P17PS065 1,0000 ud Té igual unión rápida PPSU 25

mm
12,00 12,00

P17PS540 2,5000 ud Abrazadera sujección tubería 20
mm

0,25 0,63

P17PS560 0,7500 ud Abrazadera sujección tubería 25
mm

0,28 0,21

Mano de Obra 27,89
Material 30,27
3% C.I.y redondeos 1,74

Total partida 59,90 €

100 3.2.4 m TUB.POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm

Tubería de polipropileno sanitario
de 20x3 , 4  m m .  de  d i ám et ro
n o m i n a l ,  S D R - 6
UNE-EN-ISO-15874, colocada en
instalaciones interiores para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas
espec iales de po l ip rop i leno,
t o t a l m e n t e  i n s t a l a d a  y
funcionando, en ramales de hasta
4  m e t r o s  d e  l o n g i t u d  y  s i n
p r o t e c c i ó n  s u p e r f i c i a l .
s/CTE-HS-4.

CA0121000 0,1900 h Oficial 1a 26,51 5,04
P17LT020 1,0000 m Tubo polipropil. SDR-6 20x3,4 1,44 1,44
P17LP020 0,4000 ud Codo 90º polipropileno 20 mm 0,46 0,18
P17LP100 0,2000 ud Te polipropileno 20 mm 0,57 0,11

Mano de Obra 5,04
Material 1,73
3% C.I.y redondeos 0,20

Total partida 6,97 €

101 3.2.5 m TUB.POLIPROPILENO SDR-6 25x4,2mm

Tubería de polipropileno sanitario
de 25x4 , 2  m m .  de  d i ám et ro
n o m i n a l ,  S D R - 6
UNE-EN-ISO-15874, colocada en
instalaciones interiores para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas
espec iales de po l ip rop i leno,
t o t a l m e n t e  i n s t a l a d a  y
funcionando, en ramales de hasta
4  m e t r o s  d e  l o n g i t u d  y  s i n
p r o t e c c i ó n  s u p e r f i c i a l .
s/CTE-HS-4.

CA0121000 0,1900 h Oficial 1a 26,51 5,04
P17LT030 1,0000 m Tubo polipropil. SDR-6 25x4,2 2,31 2,31
P17LP110 0,4000 ud Te polipropileno 25 mm 0,63 0,25
P17LP190 0,2000 ud Manguito polipropileno 25 mm 0,49 0,10

Mano de Obra 5,04
Material 2,66
3% C.I.y redondeos 0,23

Total partida 7,93 €

102 3.2.6 m COQUILLA ELASTOMÉRICA D=18; e=8 mm
AUTOADHESIVA

Aislamiento térmico para tuberías
de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de
e s p u m a  e l a s t o m é r i c a
autoadhes iva de  18  m m .  de
diámetro inter ior  y 8 mm.  de
espesor, incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios
auxiliares.

CA0132001A 0,2000 h Ayudante 20,30 4,06
P07CE370 1,0500 m Coq.elastomérica autoadh.D=18

e=8mm
2,55 2,68

P07CE300 0,0200 l Adhesivo coquilla elastomérica 16,29 0,33

Mano de Obra 4,06
Material 3,01
3% C.I.y redondeos 0,21

Total partida 7,28 €
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103 3.2.7 m COQUILLA ELASTOMÉRICA D=22; e=8,50
mm AUTOADHESIVA

Aislamiento térmico para tuberías
de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de
e s p u m a  e l a s t o m é r i c a
autoadhes iva de  22  m m .  de
diámetro interior y 8,50 mm. de
espesor, incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios
auxiliares.

CA0132001A 0,2250 h Ayudante 20,30 4,57
P07CE380 1,0500 m Coq.elastomérica autoadh.D=22

e=8,5mm
2,69 2,82

P07CE300 0,0200 l Adhesivo coquilla elastomérica 16,29 0,33

Mano de Obra 4,57
Material 3,15
3% C.I.y redondeos 0,23

Total partida 7,95 €

104 3.2.8 m COQUILLA ELASTOMÉRICA D=28; e=8,50
mm AUTOADHESIVA

Aislamiento térmico para tuberías
de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de
e s p u m a  e l a s t o m é r i c a
autoadhes iva de  28  m m .  de
diámetro interior y 8,50 mm. de
espesor, incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios
auxiliares.

CA0132001A 0,2500 h Ayudante 20,30 5,08
P07CE390 1,0500 m Coq.elastomérica autoadh.D=28

e=8,5mm
3,08 3,23

P07CE300 0,0200 l Adhesivo coquilla elastomérica 16,29 0,33

Mano de Obra 5,08
Material 3,56
3% C.I.y redondeos 0,26

Total partida 8,90 €

105 3.2.9 ud VÁLVULA DE PASO 28mm 1" P/EMPOTRAR

Suministro y colocación de válvula
d e  p a s o  d e  2 8  m m .  1 "  d e
diámetro, para empotrar cromada
y  d e  p a s o  r e c t o ,  c o l o c a d a
m e d i a n t e  u n i ó n  r o s c a d a ,
totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.

CA0121000 0,2000 h Oficial 1a 26,51 5,30
P17XP060 1,0000 ud Llave paso

empot.mand.redon.28mm
12,45 12,45

Mano de Obra 5,30
Material 12,45
3% C.I.y redondeos 0,53

Total partida 18,28 €

106 3.2.10 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm

Suministro y colocación de válvula
de corte por esfera, de 1" (25
m m . )  de  d i ám et ro ,  de  l a t ó n
c r o m a d o  P N - 2 5 ,  c o l o c a d a
m e d i a n t e  u n i ó n  r o s c a d a ,
totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.

CA0121000 0,2000 h Oficial 1a 26,51 5,30
P17XE040 1,0000 ud Válvula esfera latón roscar 1" 9,25 9,25

Mano de Obra 5,30
Material 9,25
3% C.I.y redondeos 0,44

Total partida 14,99 €

107 3.2.11 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm

Suministro y colocación de válvula
de corte por esfera, de 3/4" (20
m m . )  de  d i ám et ro ,  de  l a t ó n
c r o m a d o  P N - 2 5 ,  c o l o c a d a
m e d i a n t e  u n i ó n  r o s c a d a ,
totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.

CA0121000 0,2000 h Oficial 1a 26,51 5,30
P17XE030 1,0000 ud Válvula esfera latón roscar 3/4" 6,30 6,30

Mano de Obra 5,30
Material 6,30
3% C.I.y redondeos 0,35

Total partida 11,95 €

108 3.2.12 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm

Suministro y colocación de válvula
de corte por esfera, de 1/2" (15
m m . )  de  d i ám et ro ,  de  l a t ó n
c r o m a d o  P N - 2 5 ,  c o l o c a d a
m e d i a n t e  u n i ó n  r o s c a d a ,
totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.

CA0121000 0,2000 h Oficial 1a 26,51 5,30
P17XE020 1,0000 ud Válvula esfera latón roscar 1/2" 4,65 4,65

Mano de Obra 5,30
Material 4,65
3% C.I.y redondeos 0,30

Total partida 10,25 €

109 3.2.13 m TUB.POLIPROPILENO SDR-6 16x2,7mm

Tubería de polipropileno sanitario
de 16x2 , 7  m m .  de  d i ám et ro
n o m i n a l ,  S D R - 6
UNE-EN-ISO-15874, colocada en
instalaciones interiores para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas
espec iales de po l ip rop i leno,
t o t a l m e n t e  i n s t a l a d a  y
funcionando, en ramales de hasta
4  m e t r o s  d e  l o n g i t u d  y  s i n
p r o t e c c i ó n  s u p e r f i c i a l .
s/CTE-HS-4.
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CA0121000 0,1900 h Oficial 1a 26,51 5,04
P17LT010 1,0000 m Tubo polipropil. SDR-6 16x2,7 1,12 1,12
P17LP010 0,6000 ud Codo 90º polipropileno 16 mm 0,46 0,28
P17LP170 0,2000 ud Manguito polipropileno 16 mm 0,35 0,07

Mano de Obra 5,04
Material 1,47
3% C.I.y redondeos 0,20

Total partida 6,71 €

110 3.2.14 PA AUMENTO DE CAUDAL

Partida alzada a justif icar para
t r a m i t a c i ó n  y  e j e c u c i ó n  d e
aumento  de cauda l  de  agua
p o t a b l e  p a r a  l o s  a s e o s  d e
andenes. Según prescripciones de
l a  c o m p a ñ í a  d e  a g u a s  d e
Barc e l o n a  y  p r o c e d i m i e n t o
administrativo correspondiente a
iniciar por el titular del suministro
(ver anejo 3 Servicios existentes y
afectados).

Coste directo 1.686,60
3% C.I.y redondeos 50,60

Total partida 1.737,20 €

111 3.4.1 m LINEA SZ1-K 3X2,5 MM² 0,6/1 KV

Suministro, montaje y pruebas de
Línea de 3x2,5 mm² (F+N+PE),
constituida por cables flexibles
u n i p o l a r e s  d e  c o b r e ,  c o n
a i s l a m i e n t o  d e  c o m p u e s t o
termoestable especial Ignífugo y
cubierta de Poliolefina, resistente
al fuego,  l ibre de halógenos,
denominac ión técnica SZ1-K
(AS+) 0,6/1 kV,  tendido sobre
bandeja y/o bajo tubo, incluso
e l e m e n t o s  d e  f i j a c i ó n  e
identificación, parte proporcional
de terminales y elementos de
c o n e x i ó n ,  c o n e x i o n a d o  y
accesorios necesarios.

P01DW093 0,0350 ud Pequeño material electricidad 1,32 0,05
CA0132001A 0,0200 h Ayudante 20,30 0,41
CA0121000 0,0200 h Oficial 1a 26,51 0,53
ZP15AI160B 1,0000 m C.aisl.l.halóg.SZ1-k 0,6/1kV

3x2,5mm2 Cu
2,09 2,09

Mano de Obra 0,94
Material 2,14
3% C.I.y redondeos 0,09

Total partida 3,17 €

112 3.4.2 m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA

R e d  d e  t o m a  d e  t i e r r a  d e
estructura, realizada con cable de
c obre  des nudo  de  9 5  m m 2 ,
uniéndolo mediante soldadura
aluminotérmica a la armadura de
cada zapata, incluyendo parte
proporcional de pica, registro de
comprobación y puente de prueba.

A012H000 0,1000 h Oficial 1a electricista 18,45 1,85
CA0132001A 0,1000 h Ayudante 20,30 2,03
P15EB095 1,0000 m Conduc cobre desnudo 95 mm2 14,54 14,54
P01DW093 1,0000 ud Pequeño material electricidad 1,32 1,32

Mano de Obra 3,88
Material 15,86
3% C.I.y redondeos 0,59

Total partida 20,33 €

113 3.4.3 ud MODIFICACIÓN C1-CUADRO C.G.B.T.
ANDÉN 1

Suministro, montaje, regulación de
relés y puesta en marcha de la
modi f i cac ión de l  C1-Cuadro
General existente C.E. Andén
1-SN, suminsitro normal, para
integración de los elementos de
c o n t r o l  d e  l o s  c i r c u i t o s  d e
alumbrado existentes de acuerdo
con el Pliego de Condiciones, en
cuyo inter io r  se  s i tuarán los
e l e m e n t o s  i n d i c a d o s  e n  e l
esquema unifilar correspondiente,
i n c l u y e n d o  c o n t a c t o r e s  y
contactos auxiliares necesarios
para la integración de este cuadro
e n  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n
centralizada, puesta a tierra, etc.
Totalmente instalado y probado.

CA0132001A 3,0000 h Ayudante 20,30 60,90
CA0121000 3,0000 h Oficial 1a 26,51 79,53
P01DW093 10,0000 ud Pequeño material electricidad 1,32 13,20
P15FM0201 16,0000 ud Contacto auxiliar 49,47 791,52
ZP15FM011 16,0000 ud Contactor bipolar 42,99 687,84

Mano de Obra 140,43
Material 1.492,56
3% C.I.y redondeos 48,99

Total partida 1.681,98 €

114 3.4.4 ud MODIFICACIÓN C6-CUADRO C.G.B.T.
ANDÉN 1

Suministro, montaje, regulación de
relés y puesta en marcha de la
modi f i cac ión de l  C6-Cuadro
exis tente  C . E .  Andén  1 -SE ,
sumins i t ro emergenc ia,  para
integración de los elementos de
c o n t r o l  d e  l o s  c i r c u i t o s  d e
alumbrado existentes de acuerdo
con el Pliego de Condiciones, en
cuyo inter io r  se  s i tuarán los
e l e m e n t o s  i n d i c a d o s  e n  e l
esquema unifilar correspondiente,
i n c l u y e n d o  c o n t a c t o r e s  y
contactos auxiliares necesarios
para la integración de este cuadro
e n  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n
centralizada, puesta a tierra, etc.
Totalmente instalado y probado.
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CA0132001A 3,0000 h Ayudante 20,30 60,90
CA0121000 3,0000 h Oficial 1a 26,51 79,53
P01DW093 10,0000 ud Pequeño material electricidad 1,32 13,20
P15FM0201 8,0000 ud Contacto auxiliar 49,47 395,76
ZP15FM011 8,0000 ud Contactor bipolar 42,99 343,92

Mano de Obra 140,43
Material 752,88
3% C.I.y redondeos 26,80

Total partida 920,11 €

115 3.4.5 ud MODIFICACIÓN C2-CUADRO C.G.B.T ANDÉN
2

Suministro, montaje, regulación de
relés y puesta en marcha de la
modi f icac ión del  C-2-Cuadro
General existente C.E. Andén
2-SN, suminsitro normal,  pala
integración de los elementos de
c o n t r o l  d e  l o s  c i r c u i t o s  d e
alumbrado existentes de acuerdo
con el Pliego de Condiciones, en
cuyo inter io r  se  s i tuarán los
e l e m e n t o s  i n d i c a d o s  e n  e l
esquema unifilar correspondiente,
i n c l u y e n d o  c o n t a c t o r e s  y
contactos auxiliares necesarios
para la integración de este cuadro
e n  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n
centralizada, puesta a tierra, etc.
Totalmente instalado y probado.

CA0132001A 3,0000 h Ayudante 20,30 60,90
CA0121000 3,0000 h Oficial 1a 26,51 79,53
P01DW093 10,0000 ud Pequeño material electricidad 1,32 13,20
P15FM0201 16,0000 ud Contacto auxiliar 49,47 791,52
ZP15FM011 16,0000 ud Contactor bipolar 42,99 687,84

Mano de Obra 140,43
Material 1.492,56
3% C.I.y redondeos 48,99

Total partida 1.681,98 €

116 3.4.6 ud MODIFICACIÓN C7-CUADRO C.G.B.T ANDÉN
2

Suministro, montaje, regulación de
relés y puesta en marcha de la
modi f icac ión del  C-7-Cuadro
exis tente  C . E .  Andén  2 -SE ,
suminsitro emergencia, para la
integración de los elementos de
c o n t r o l  d e  l o s  c i r c u i t o s  d e
alumbrado existentes de acuerdo
con el Pliego de Condiciones, en
cuyo inter io r  se  s i tuarán los
e l e m e n t o s  i n d i c a d o s  e n  e l
esquema unifilar correspondiente,
i n c l u y e n d o  c o n t a c t o r e s  y
contactos auxiliares necesarios
para la integración de este cuadro
e n  s i s t e m a  d e  g e s t i ó n
centralizada, puesta a tierra, etc.
Totalmente instalado y probado.

CA0132001A 3,0000 h Ayudante 20,30 60,90
CA0121000 3,0000 h Oficial 1a 26,51 79,53
P01DW093 10,0000 ud Pequeño material electricidad 1,32 13,20
P15FM0201 8,0000 ud Contacto auxiliar 49,47 395,76
ZP15FM011 8,0000 ud Contactor bipolar 42,99 343,92

Mano de Obra 140,43
Material 752,88
3% C.I.y redondeos 26,80

Total partida 920,11 €

117 3.4.7 ud CONJUNTO DESCARGADOR DE
INTERVALOS

Sumin is t ro  y  m on t a je  de  un
con junto  de descargador  de
intervalos en postes, marquesinas,
estructuras metálicas, etc. y su
bajada al carril. Comprende la
colocación del descargador sobre
la  es t ruc t u ra  o  m a r q u e s i n a
metálicas y su conexión a ésta,
montaje de la bajada con cable de
Cu95 desde el descargador hasta
el carri l  sobre tubo PVC Ø29
debidamente grapado, o sobre
roza por hormigón o andenes.
Taladrado de carril y colocación
d e l  t e r m i n a l  V 1 5 b .  I n c l u y e
desplazamientos, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares.
Vn = 4000Vcc
Vumbral = 60 Vdc (Umbral de
disparo)
In = 600A (2 minutos. corrienta
larga duracion)
Isc = 29KA
Proteccion Contra Sobretensiones
Transitorias de origen
atmosferico (rayo) e industrial.
Uc = 250V
F o r m a s  d e  O n d a
1.2/50.5/65.10/350ƒÊs
Id = 100KA (10/350 ƒÊs)

A012H000 3,0000 h Oficial 1a electricista 18,45 55,35
A013H000 3,0000 h Ayudante electricista 17,17 51,51
CA0150000 3,0000 h Peón especialista 19,96 59,88
PDESCMDTI 1,0000 ud (D.I.) Conjunto de descargador de

intervalos
1.850,00 1.850,00

Mano de Obra 166,74
Material 1.850,00
3% C.I.y redondeos 60,50

Total partida 2.077,24 €

118 3.4.8 m LINEA RZ1-K 3x2,5 mm² 0,6/1 kV
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Suministro, montaje y pruebas de
Línea de 3x2,5 mm² (F+N+PE),
const i tuida por cable f lexib le
m u l t i p o l a r  d e  c o b r e ,  c o n
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
proporc ional  de terminales  y
e l e m e n t o s  d e  c o n e x i ó n ,
c o n e x i o n a d o  y  a c c e s o r i o s
necesarios.

P15AI160 1,0000 m Cond.RZ1-k (AS) 0,6/1kV
2x2,5mm2 Cu

3,11 3,11

CA0121000 0,0350 h Oficial 1a 26,51 0,93
CA0132001A 0,0320 h Ayudante 20,30 0,65

Mano de Obra 1,58
Material 3,11
3% C.I.y redondeos 0,14

Total partida 4,83 €

119 3.4.9 m LINEA RZ1-K 3X4 MM² 0,6/1 KV

Suministro, montaje y pruebas de
Línea de 3x4 mm² (F+N+PE),
const i tuida por cable f lexib le
m u l t i p o l a r  d e  c o b r e ,  c o n
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
proporc ional  de terminales  y
e l e m e n t o s  d e  c o n e x i ó n ,
c o n e x i o n a d o  y  a c c e s o r i o s
necesarios.

CA0121000 0,0200 h Oficial 1a 26,51 0,53
CA0132001A 0,0300 h Ayudante 20,30 0,61
P15AI170 1,0000 m Cond.RZ1-k (AS) 0,6/1kV

3x1,5mm2 Cu
2,87 2,87

Mano de Obra 1,14
Material 2,87
3% C.I.y redondeos 0,12

Total partida 4,13 €

120 3.4.10 m LINEA RZ1-K 3X6 MM² 0,6/1 KV

Suministro, montaje y pruebas de
Línea de 3x6 mm² (F+N+PE),
const i tuida por cable f lexib le
m u l t i p o l a r  d e  c o b r e ,  c o n
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
proporc ional  de terminales  y
e l e m e n t o s  d e  c o n e x i ó n ,
c o n e x i o n a d o  y  a c c e s o r i o s
necesarios.

P15AI010 3,0000 m Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV
1x2,5mm2 Cu

1,86 5,58

CA0121000 0,0200 h Oficial 1a 26,51 0,53
CA0132001A 0,0300 h Ayudante 20,30 0,61

Mano de Obra 1,14
Material 5,58
3% C.I.y redondeos 0,20

Total partida 6,92 €

121 3.4.11 m LINEA RZ1-K 3X10 MM² 0,6/1 KV

Suministro, montaje y pruebas de
Línea de 3x10 mm² (F+N+PE),
const i tuida por cable f lexib le
m u l t i p o l a r  d e  c o b r e ,  c o n
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
proporc ional  de terminales  y
e l e m e n t o s  d e  c o n e x i ó n ,
c o n e x i o n a d o  y  a c c e s o r i o s
necesarios.

P15AI020 3,0000 m Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV
1x4mm2 Cu

2,46 7,38

CA0121000 0,0200 h Oficial 1a 26,51 0,53
CA0132001A 0,0300 h Ayudante 20,30 0,61

Mano de Obra 1,14
Material 7,38
3% C.I.y redondeos 0,26

Total partida 8,78 €

122 3.4.12 m LINEA RZ1-K 3X16 MM² 0,6/1 KV

Suministro, montaje y pruebas de
Línea de 3x6 mm² (F+N+PE),
const i tuida por cable f lexib le
m u l t i p o l a r  d e  c o b r e ,  c o n
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
proporc ional  de terminales  y
e l e m e n t o s  d e  c o n e x i ó n ,
c o n e x i o n a d o  y  a c c e s o r i o s
necesarios.

P15AI030 3,0000 m Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV
1x6mm2 Cu

3,27 9,81

CA0121000 0,0200 h Oficial 1a 26,51 0,53
CA0132001A 0,0300 h Ayudante 20,30 0,61

Mano de Obra 1,14
Material 9,81
3% C.I.y redondeos 0,33

Total partida 11,28 €

123 3.4.13 m LINEA RZ1-K 5X4 MM² 0,6/1 KV
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Suministro, montaje y pruebas de
Línea de 5x4 mm² (F+N+PE),
const i tuida por cable f lexib le
m u l t i p o l a r  d e  c o b r e ,  c o n
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
proporc ional  de terminales  y
e l e m e n t o s  d e  c o n e x i ó n ,
c o n e x i o n a d o  y  a c c e s o r i o s
necesarios.

CA0121000 0,0200 h Oficial 1a 26,51 0,53
CA0132001A 0,0300 h Ayudante 20,30 0,61
P15AI260 1,0000 m Cond.RZ1-k (AS) 0,6/1kV

5x1,5mm2 Cu
4,34 4,34

Mano de Obra 1,14
Material 4,34
3% C.I.y redondeos 0,16

Total partida 5,64 €

124 3.4.14 ud CONJUNTO TOMAS EMPOTRABLES

Conjunto de tomas de corriente en
kit cableado, para empotrar en
pared, compuesta por dos (2)
tomas doble schuko blanco, toma
doble schuko o equivalente roja y
placa con dos conectores RJ45
C A T 6  U T P ,  o  e q u i v a l e n t e ,
instalada con cable de cobre de
2.5 mm2.de seccion nominal ,
c a b l e  R J 4 5 ,  e m p o t r a d o s  y
ais lados bajo tubos de PVC.
s em i r r i g i d o s  d e  2 5  m m .  d e
diametro, incluso marco y caja
para cuatro módulos, p.p. de cajas
de derivación. medida la unidad
instalada.

P15HA121 1,0000 ud Caja empotrar 4 módulos (CEC4) 16,25 16,25
P15HA150 1,0000 ud Marco 4 módulos (CEM4) 9,16 9,16
P15HC010 3,0000 ud Mód.schuko doble RED 2P+TT

16A (MP02)
13,95 41,85

P15HC030 1,0000 ud Módulo para 1-4 RJ11-RJ45
(MD00)

10,71 10,71

A012H000 0,6500 h Oficial 1a electricista 18,45 11,99
A013H000 0,6500 h Ayudante electricista 17,17 11,16
P15GB010 8,0000 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,53 4,24

Mano de Obra 23,15
Material 82,21
3% C.I.y redondeos 3,16

Total partida 108,52 €

125 3.4.15 ud BASE SUP. IP447  16 A. 3P+TT

Base de enchufe tipo industrial,
para montaje superficial, 3p+t, 16
A. 230 V., con protección IP447,
instalada.

A012H000 0,2500 h Oficial 1a electricista 18,45 4,61
P15IA050 1,0000 ud Base IP44 400 V. 16 A. 3p+t.t. 9,90 9,90

Mano de Obra 4,61
Material 9,90
3% C.I.y redondeos 0,44

Total partida 14,95 €

126 3.4.16 ud BASE ENCHUFE 10-16 A  ESTANCO IP44

Base de enchufe estanca con
toma de tierra lateral realizada con
tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 2,5 mm2 de
Cu., y aislamiento VV 750 V., en
sistema monofásico con toma de
t ierra ( fase,  neutro  y  t ie r ra) ,
incluyendo caja de registro, caja
de mecanismo universa l  con
tornillos, base de enchufe sistema
schuko 10-16 A o equivalente.
(II+t.)  Estanco IP44 , instalada.

P15MXB180 1,0000 ud Base enchufe "Schuko" Jung-A
521 KI

6,07 6,07

P15GB010 6,0000 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,53 3,18
P15GA020 18,0000 m Cond. H07V-K 750V 1x2,5 mm2

Cu
1,35 24,30

P15GK050 1,0000 ud Caja mecanismo empotrar
enlazable

0,28 0,28

A012H000 0,2600 h Oficial 1a electricista 18,45 4,80
A013H000 0,2600 h Ayudante electricista 17,17 4,46

Mano de Obra 9,26
Material 33,83
3% C.I.y redondeos 1,29

Total partida 44,38 €

127 3.4.17 ud TOMA DE CORRIENTE EMPOTRABLE

Suministro, montaje y pruebas de
toma de corriente empotrada de
16A 250V bipolar con toma de
tierra lateral. Incluido caja, base de
enchufe y marco embellecedor.

P15GK050 1,0000 ud Caja mecanismo empotrar
enlazable

0,28 0,28

P15MSA151 1,0000 ud Toma de corriente empotrable 16A
2P+T y marco

7,93 7,93

A012H000 0,1300 h Oficial 1a electricista 18,45 2,40
A013H000 0,1300 h Ayudante electricista 17,17 2,23

Mano de Obra 4,63
Material 8,21
3% C.I.y redondeos 0,39

Total partida 13,23 €

128 3.4.18 m BANDEJA DE CHAPA PERFORADA 300X100
MM

Sum in i s t ro  y  c o loc ac i ó n  d e
bande ja  m e t á l i c a  d e  c h a p a
perforada de acero, galvanizada
en caliente, 300 mm de ancho y
100 mm de a la ,  c on  p . p .  de
accesorios y soportes; montaje
s u p e r f i c i a l .  C o n f o r m e  a l
reglamento electrotécnico de baja
tensión. Totalmente instalada.
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CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
CA0121000 0,1000 h Oficial 1a 26,51 2,65
P22TC920 0,6000 ud P.P. soporte techo bandeja 8,40 5,04
P15GS040 0,7000 m P.p.acces. bandeja 100x300 mm 3,59 2,51
P15GH080 1,0000 m Bandeja chapa perf. 300x60 18,21 18,21

Mano de Obra 4,62
Material 25,76
3% C.I.y redondeos 0,91

Total partida 31,29 €

129 3.4.19 m BANDEJA DE CHAPA PERFORADA 200X100
MM

Sum in i s t ro  y  c o loc ac i ó n  d e
bande ja  m e t á l i c a  d e  c h a p a
perforada de acero, galvanizada
en caliente, 200 mm de ancho y
100 mm de a la ,  c on  p . p .  de
accesorios y soportes; montaje
s u p e r f i c i a l .  C o n f o r m e  a l
reglamento electrotécnico de baja
tensión. Totalmente instalada.

CA0140000 0,0650 h Peón 19,67 1,28
P22TC920 0,6000 ud P.P. soporte techo bandeja 8,40 5,04
P15GH071 1,0000 m Bandeja chapa perf. 200x100 9,98 9,98
P15GS031 0,7000 m P.p.acces. bandeja 100x200 mm 2,08 1,46
A012H000 0,0650 h Oficial 1a electricista 18,45 1,20

Mano de Obra 2,48
Material 16,48
3% C.I.y redondeos 0,57

Total partida 19,53 €

130 3.4.20 m TUBO DE ACERO ROSCADO M32

Suministro y colocación de tubo
de acero roscado M32, con p.p. de
accesorios y soportes; montaje
s u p e r f i c i a l .  C o n f o r m e  a l
reglamento electrotécnico de baja
tensión. Totalmente instalado.

P15GL030 1,0000 m Tubo de acero roscado pg.M 25
negro

7,58 7,58

P15GS121 0,0200 m P.p. soporte tubo acero M32 3,00 0,06

Material 7,64
3% C.I.y redondeos 0,23

Total partida 7,87 €

131 3.4.21 m BANDEJA DE CHAPA PERFORADA 400X100
MM

Sum in i s t ro  y  c o loc ac i ó n  d e
bande ja  m e t á l i c a  d e  c h a p a
perforada de acero, galvanizada
en caliente, 400 mm de ancho y
100 mm de a la ,  c on  p . p .  de
accesorios y soportes; montaje
s u p e r f i c i a l .  C o n f o r m e  a l
reglamento electrotécnico de baja
tensión. Totalmente instalada.

A012H000 0,0650 h Oficial 1a electricista 18,45 1,20
CA0140000 0,0650 h Peón 19,67 1,28
P22TC920 0,6000 ud P.P. soporte techo bandeja 8,40 5,04
P15GH091 1,0000 m Bandeja chapa perf. 400x100 19,38 19,38
P15GS041 0,7000 ud P.p.acces. bandeja 100x400 mm 3,52 2,46

Mano de Obra 2,48
Material 26,88
3% C.I.y redondeos 0,88

Total partida 30,24 €

132 3.4.22 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL
ACERO GUÍA DE CABLES

Siministro e instalación en pared o
h a s t i a l  d e  p e r f i l  d e  a c e r o
galvanizado en caliente para guia
de cables de 0,60 metros  de
longitud y dimensiones 35x18x1,5
mm. Incluye parte proporcional de
topes,  hasta 12 unidades  de
abrazaderas de plastico libre de
halógenos para fijación de cables
y perchas de tipo J para sujetar
cable de gran sección y elementos
de sujeción a pared con fijaciones
de métrica 8.

XPERFAPO 1,0000 m SUMINISTRO PERFIL ACERO
GUÍA DE CABLES

33,60 33,60

Material 33,60
3% C.I.y redondeos 1,01

Total partida 34,61 €

133 3.4.23 m RIPADO Y PEINADO DE CABLEADO SOBRE
BANDEJA O APOYO

Ripado y  pe inado de c ab les
existentes a posición definitiva en
bandeja tipo rejiband en muro o
hastial. En horario nocturno.

XRIPADCAB 1,0000 m RIPADO Y PEINADO DE
CABLEADO SOBRE BANDEJA O
APOYO

2,80 2,80

Material 2,80
3% C.I.y redondeos 0,08

Total partida 2,88 €

134 3.5.1 ud INTERRUPTOR SALIENTE

Suministro, montaje y pruebas de
Interruptor sencillo para montaje
sal iente, 1P de 10/16A 250V,
montaje en superficie, en caja
metálica, incluyendo mecanismo y
accesorios necesarios.

P15MSB111X 1,0000 ud Interruptor sencillo saliente 7,25 7,25
P15MSB200X 1,0000 ud Caja de derivacion y registro 6,80 6,80
P15AF004 3,0000 m Tubo rígido PVC D 20 mm 0,67 2,01
ZP15AI012X 6,0000 m Cond. RZ1-K 2,5 mm2 0,6/1 kV 0,47 2,82
A012H000 0,1300 h Oficial 1a electricista 18,45 2,40
A013H000 0,1300 h Ayudante electricista 17,17 2,23

Mano de Obra 4,63
Material 18,88
3% C.I.y redondeos 0,71

Total partida 24,22 €
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135 3.5.2 ud INTERRUPTOR SENCILLO EMPOTRABLE

Punto de luz sencillo realizado con
tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 1,5 mm2 de
Cu., y aislamiento ES07Z1-K 750
V, incluyendo caja de registro, caja
de mecanismo universa l  con
torni l los, interruptor unipolar,
instalado.

P15MSA220 1,0000 ud Interruptor unipolar bl.  Simon 27
Play o equivalente

7,35 7,35

P15GB010 8,0000 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,53 4,24
P15GA010 16,0000 m Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2

Cu
0,83 13,28

P15GK050 1,0000 ud Caja mecanismo empotrar
enlazable

0,28 0,28

A012H000 0,1300 h Oficial 1a electricista 18,45 2,40
A013H000 0,1300 h Ayudante electricista 17,17 2,23

Mano de Obra 4,63
Material 25,15
3% C.I.y redondeos 0,89

Total partida 30,67 €

136 3.5.3 ud DETECTOR VOLUMÉTRICO

Suministro, montaje y pruebas de
d e t e c t o r  d e  m o v i m i e n t o
automático 300 W, incluyendo
mecanismo, caja empotrable, etc

P22SC050 1,0000 ud Detector volumétrico interior 53,06 53,06
A012H000 0,1300 h Oficial 1a electricista 18,45 2,40
A013H000 0,1300 h Ayudante electricista 17,17 2,23
P15GB010 6,0000 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,53 3,18

Mano de Obra 4,63
Material 56,24
3% C.I.y redondeos 1,83

Total partida 62,70 €

137 3.5.4 ud LUMINARIA ESTANCA 2X28W

L u m i n a r i a  e s t a n c a  F D H  d e
2x28W, incluyendo dos lámparas
de fluorescencia lineal de 28W,
compuesta por cuerpo y difusor en
policarbonato estabilizado a los
rayos UV. Cuerpo gris y difusor
transparente. Reflector en chapa
de acero acabado en blanco.
Equ ipo e léc t ron ico  inc lu ido.
Indices de protección IP-65. IK 08.
Clase I. Instalada y conexionada
incluyendo parte proporcional de
cableado, caja de derivación y
elementos de conexión.

CA0121000 0,2000 h Oficial 1a 26,51 5,30
ZCOSM135 1,0000 ud Luminaria estanca 2x28W 114,00 114,00
P16CC085 2,0000 ud Tubo fluorescente 24 W/830-840 24,09 48,18

Mano de Obra 5,30
Material 162,18
3% C.I.y redondeos 5,02

Total partida 172,50 €

138 3.5.5 ud PUNTO LUZ SENCILLO SUPERFICIAL
HORARIO NOCTURNO

Suministro y montaje de punto de
luz, formada por cable de cobre
unipolar de hasta 2,5 mm² de
sección, tipo ES07Z1-K (AS), bajo
tubo de acero roscado galvanizado
tipo "EUROCONDUIT-M20", para
c ana l i zac ión  en  s u p e r f i c i e ,
al imentados desde la caja de
derivación de su línea, incluso
parte proporcional de curvas,
perfiles y elementos de anclaje y
fijación, boquillas de protección,
cajas de derivación y accesorios
necesarios. Con p.p. de ejecución
por fases y horar io  noc turno
necesario.

CA0121000N 0,1900 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 5,48
CA0132001N 0,2000 h Ayudante horario nocturno 22,34 4,47
P15GL031 4,0000 m Tubo acero roscado galvanizado,

tipo "EUROCONDUIT", diam.20
1,69 6,76

P15GA010 16,0000 m Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2
Cu

0,83 13,28

Mano de Obra 9,95
Material 20,04
3% C.I.y redondeos 0,90

Total partida 30,89 €

139 3.5.6 ud DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE
APARATOS DE ILUMINACIÓN

L e v a n t a d o  d e  a p a r a t o s  d e
iluminación por medios manuales,
con recuperación de los mismos,
para posterior reposición, incluso
desconexiones y limpieza, y p.p.
de medios auxiliares. Sin incluir
retirada, ni carga de escombros
sobre camión, ni transporte a lugar
de almacenamiento.

CA0132001A 1,0000 h Ayudante 20,30 20,30

Mano de Obra 20,30
3% C.I.y redondeos 0,61

Total partida 20,91 €

140 3.5.7 ud DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE
APARATOS DE ILUMINACIÓN HORARIO
NOCTURNO

L e v a n t a d o  d e  a p a r a t o s  d e
iluminación por medios manuales,
con recuperación de los mismos,
para posterior reposición, incluso
desconexiones y limpieza, y p.p.
de medios auxiliares. Sin incluir
retirada, ni carga de escombros
sobre camión, ni transporte a lugar
de almacenamiento. Realizado por
fases y en horario nocturno.

CA0132001N 1,0000 h Ayudante horario nocturno 22,34 22,34

Mano de Obra 22,34
3% C.I.y redondeos 0,67

Total partida 23,01 €

141 3.5.8 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2 +
KES HYDRA O EQUIVALENTE
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Bloque autónomo de emergencia
IP42 IK 04, enrasado pared/techo
o semiempotrado pared o estanco
( c a j a  e s t a n c a :  I P 6 6  I K 0 8 )
D A I S A L U X  H Y D R A  N 2  o
equ iva lente  de 95 Lúm .  c on
lámpara de emergencia de FL. 8
W .  C a r c a s a   f a b r i c a d a  e n
policarbonato blanco, resistente a
la prueba del hilo incandescente
850ºC. Difusor en policarbonato
t ransparente ,  opa l ino  o  muy
opalino. Accesorio de enrasar con
a c a b a d o  b l a n c o ,  c r o m a d o ,
niquelado, dorado, gris plata.
Pi loto test igo de carga LED.
Autonomia 1 hora. Equipado con
batería Ni-Cd estanca de alta
t e m p e r a t u r a .  O p c i ó n  d e
telemando. Construido según
normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

A012H000 1,0000 h Oficial 1a electricista 18,45 18,45
P16EDD010 1,0000 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N2 43,48 43,48
ZKESHYDRA 1,0000 ud caja estanca IP66 IK08 DAISALUX

KES HYDRA o equivalente
31,29 31,29

Mano de Obra 18,45
Material 74,77
3% C.I.y redondeos 2,80

Total partida 96,02 €

142 3.5.9 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N5 +
KES HYDRA O EQUIVALENTE

Bloque autónomo de emergencia
IP42 IK 04, enrasado pared/techo
o semiempotrado pared o estanco
( c a j a  e s t a n c a :  I P 6 6  I K 0 8 )
D A I S A L U X  H Y D R A  N 5  o
equivalente de de 215 Lúm.  con
lámpara de emergencia de FL. 8
W .  C a r c a s a  f a b r i c a d a  e n
policarbonato blanco, resistente a
la prueba del hilo incandescente
850ºC. Difusor en policarbonato
t ransparente ,  opa l ino  o  muy
opalino. Accesorio de enrasar con
a c a b a d o  b l a n c o , c r o m a d o ,
niquelado, dorado, gris plata.
Pi loto test igo de carga LED.
Autonomia 1 hora. Equipado con
batería Ni-Cd estanca de alta
t e m p e r a t u r a .  O p c i ó n  d e
telemando. Construido según
normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

A012H000 1,0000 h Oficial 1a electricista 18,45 18,45
P16EDD030 1,0000 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N5 61,88 61,88
ZKESHYDRA 1,0000 ud caja estanca IP66 IK08 DAISALUX

KES HYDRA o equivalente
31,29 31,29

Mano de Obra 18,45
Material 93,17
3% C.I.y redondeos 3,35

Total partida 114,97 €

143 3.5.10 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N10 O
EQUIVALENTE

Bloque autónomo de emergencia
I P42  I K  04 ,  de  s upe r f i c i e  o
banderola DAISALUX HYDRA N10
o equivalente de 450 Lúm. con
lámpara de emergencia de FL. 8
W .  C a r c a s a  f a b r i c a d a  e n
policarbonato blanco, resistente a
la prueba del hilo incandescente
850ºC. Difusor en policarbonato
t ransparente ,  opa l ino  o  muy
opalino. Accesorio de enrasar con
a c a b a d o  b l a n c o ,  c r o m a d o ,
niquelado, dorado, gris plata.
Pi loto test igo de carga LED.
Autonomia 1 hora. Equipado con
batería Ni-Cd estanca de alta
t e m p e r a t u r a .  O p c i ó n  d e
telemando. Construido según
normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

A012H000 0,6000 h Oficial 1a electricista 18,45 11,07
P16EDD050 1,0000 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N10 72,51 72,51

Mano de Obra 11,07
Material 72,51
3% C.I.y redondeos 2,51

Total partida 86,09 €

144 3.5.11 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N10 +
KES HYDRA O EQUIVALENTE

Bloque autónomo de emergencia
IP42 IK 04, enrasado pared/techo
o semiempotrado pared o estanco
( c a j a  e s t a n c a :  I P 6 6  I K 0 8 )
D A I S A L U X  H Y D R A  N 1 0  o
equivalente de 450 Lúm. con
lámpara de emergencia de FL. 8
W .  C a r c a s a  f a b r i c a d a  e n
policarbonato blanco, resistente a
la prueba del hilo incandescente
850ºC. Difusor en policarbonato
t ransparente ,  opa l ino  o  muy
opalino. Accesorio de enrasar con
a c a b a d o  b l a n c o ,  c r o m a d o ,
niquelado, dorado, gris plata.
Pi loto test igo de carga LED.
Autonomia 1 hora. Equipado con
batería Ni-Cd estanca de alta
t e m p e r a t u r a .  O p c i ó n  d e
telemando. Construido según
normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.
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A012H000 0,6000 h Oficial 1a electricista 18,45 11,07
P16EDD050 1,0000 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N10 72,51 72,51
ZKESHYDRA 1,0000 ud caja estanca IP66 IK08 DAISALUX

KES HYDRA o equivalente
31,29 31,29

Mano de Obra 11,07
Material 103,80
3% C.I.y redondeos 3,45

Total partida 118,32 €

145 3.5.12 ud LUMINARIA DE LED EMPOTRADA SOBRE
BORDE DE ANDÉN 1200 mm

Suministro, montaje, conexionado
y  p r u e b a s  d e  l u m i n a r i a  d e
super f i c ie ,  modelo  PHI L I PS
Special BPS000 L1200 1xLED33
AP2.3.1/840 PSU MLO-PC+MO o
equivalente, para montaje en
configuración de tira continua, de
1100lm  y  4000K ,  c ue rpo  de
aluminio extrusionado lacado RAL
9010, reflector en chapa de acero
galvanizado esmaltado blanco en
horno , sistema óptico de cubierta
clara transparente, incluyendo,
además de la lámpara, todos los
accesor ios  nec es a r i os  pa ra
formación de líneas continuas,
fabricación y montaje de herrajes
de soportación y anclaje, caja de
d e r i v a c i ó n  m e t á l i c a  I P - 6 5 ,
c o n t e n i e n d o  l o s  b o r n e s  d e
derivación, tubo de acero flexible,
prensaestopas IP 679, así como el
cable de unión entre la caja de
d e r i v a c i ó n  y  l a  l u m i n a r i a ,
spit-rocks, ejecución de puntas de
l o s  c a b l e s  d e  l a  l í n e a  d e
alimentación en su llegada a la
caja de derivación y de conexión
entre dicha caja y la luminaria,
elementos de anclaje, etc. Con
p.p. de ejecución por fases y
horario nocturno necesario.

CA0121000N 0,2000 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 5,77
CA0132001N 0,2200 h Ayudante horario nocturno 22,34 4,91
ZP16BALEDY 1,0000 ud Luminaria de LED 1200 mm 464,17 464,17

Mano de Obra 10,68
Material 464,17
3% C.I.y redondeos 14,25

Total partida 489,10 €

146 3.5.13 ud LUM. LED LINEAL BAJO PERIFL 4,5W
P/APL. ARQUIT.

Luminaria LED lineal de bajo perfil
que proporciona una luz blanca
uniforme de alta calidad perfecta
para la iluminación de vitrinas,
estantes,  expositores, calas,
a l c o b a s  y  a p l i c a c i o n e s
a r q u i t e c t ó n i c a s ,  m o d e l o
SLIMBRIGHT LS  SB  250  de
Philips o equivalente,disponible en
color blanco calido 3200 K y frío
6500K y potencia lumínica de 240
l m ,  2 6 0  l m ,  3 2 0  l m
respectivamente, consumo de
8,5W/m, acabados disponibles
aluminio y negro, vida út i l  de
30.000 horas, incluida fuente de
alimentación, perfil de aluminio y
cierre de metacri lato, caja de
d e r i v a c i ó n  m e t á l i c a  I P - 6 5 ,
c o n t e n i e n d o  l o s  b o r n e s  d e
derivación, tubo de acero flexible,
prensaestopas IP 679, así como el
cable de unión entre la caja de
d e r i v a c i ó n  y  l a  l u m i n a r i a ,
spit-rocks, ejecución de puntas de
l o s  c a b l e s  d e  l a  l í n e a  d e
alimentación en su llegada a la
caja de derivación y de conexión
entre dicha caja y la luminaria,
e l e m e n t o s  d e  a n c l a j e ,  e t c .
Instalada incluyendo replanteo.
Con p.p. de ejecución por fases y
horario nocturno necesario.

A012H000 0,2500 h Oficial 1a electricista 18,45 4,61
ZP16BCAND 1,0000 ud Lum. LED lineal bajo perfil 4,5W

p/apl. arquit.
78,33 78,33

Mano de Obra 4,61
Material 78,33
3% C.I.y redondeos 2,49

Total partida 85,43 €

147 3.5.14 ud REGLETA ESTANCA 2x36W. AF

Regleta estanca en fibra de vidrio
reforzado con poliéster de 2x36
W., con protección IP 65/clase II.
Equipo eléctrico formado por
r e a c t a n c i a s ,  c o n d e n s a d o r ,
cebador, portalámparas, lámpara
fluroescente de nueva generación
y bornes de conexión. Posibilidad
de montaje individual o en línea.
Instalado, incluyendo replanteo,
a c c e s o r i o s  d e  a n c l a j e  y
conexionado.

A012H000 0,2500 h Oficial 1a electricista 18,45 4,61
A013H000 0,3000 h Ayudante electricista 17,17 5,15
P16CC090 2,0000 ud Tubo flu.trifósf.36

W./827-830-840-865
4,31 8,62

P16BB080 1,0000 ud Regleta estanca 2x36 W. HFP 49,05 49,05
P01DW093 1,0000 ud Pequeño material electricidad 1,32 1,32

Mano de Obra 9,76
Material 58,99
3% C.I.y redondeos 2,06

Total partida 70,81 €
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148 3.7.1 m CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO D=102mm

Conducto flexible de 102 mm de
diámetro, para distribución de aire
c l i m a t i z a d o ,  o b t e n i d o  p o r
enrrol lamiento en hél ice  con
espiral de alambre y bandas de
aluminio con poliéster, reacción al
fuego M1 y temperaturas de uso
entre -20ºC y 250ºC, i /p.p. de
corte, derivaciones, instalación y
costes indirectos.

A012J000 0,2000 h Oficial 1a fontanero 18,45 3,69
P21CF150 1,0000 m Conducto flexiver D=102 0,90 0,90
P21CF200 0,5000 ud Manguito corona D=102 3,20 1,60
P21CF050 0,1000 ud Cinta de aluminio Climaver 11,35 1,14

Mano de Obra 3,69
Material 3,64
3% C.I.y redondeos 0,22

Total partida 7,55 €

149 3.7.2 ud BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA
D=100

Boca extracción de chapa de
acero, recubierta con pintura epoxi
de color blanco, de 100 mm de
diámetro, utilizada para extracción
de aire en estancias y locales
comerciales, con obturador central
móvil para regulación del caudal,
i / p . p .  de  p i ezas  de  re m a t e ,
instalado, homologado, según
normas UNE .

A012J000 1,0000 h Oficial 1a fontanero 18,45 18,45
P21EB030 1,0000 ud Boca extracción chapa regulable

D=100
24,40 24,40

Mano de Obra 18,45
Material 24,40
3% C.I.y redondeos 1,29

Total partida 44,14 €

150 3.7.3 m2 CONDUCTO CHAPA 0,8 mm HORARIO
NOCTURNO

Canalización de aire realizada con
chapa de acero galvanizada de 0,8
mm. de espesor, i/embocaduras,
der ivac iones ,  e l em en t os  de
f i jac ión y piezas espec ia les ,
homologado, instalado, según
norm as  UNE y  N T E - I C I - 2 3 .
Realizado por fases en horario
nocturno.

CA0121000N 0,7500 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 21,64
P21CC011 1,1000 m2 Chapa galvanizada 0,8

mm.c/vaina
29,00 31,90

P21CC040 0,1800 m2 Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina 35,05 6,31

Mano de Obra 21,64
Material 38,21
3% C.I.y redondeos 1,80

Total partida 61,65 €

151 3.7.4 ud REJILLA RETORNO. LAMA. H. 625x325
HORARIO NOCTURNO

Rejilla de retorno con lamas fijas a
45º fabricada en aluminio extruído
de 625x325, con compuerta, y
láminas horizontales ajustables
indiv idua lmente  en a lum in io
extruído, instalada, homologado,
s e g ú n  n o r m a s  U N E  y
NTE-ICI-24/26. Realizado por
fases en horario nocturno.

A012J000N 1,0000 h Oficial 1a fontanero horario
nocturno

20,18 20,18

P21RR091 1,0000 ud Rejilla retor.625x325 c/reticula 40,36 40,36

Mano de Obra 20,18
Material 40,36
3% C.I.y redondeos 1,82

Total partida 62,36 €

152 3.7.5 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 1025x325
HORARIO NOCTURNO

Rejilla de retorno con lamas fijas a
45º fabricada en aluminio extruído
de 1025x325, con compuerta, y
láminas horizontales ajustables
indiv idua lmente  en a lum in io
extruído, instalada, homologado,
s e g ú n  n o r m a s  U N E  y
NTE-ICI-24/26. Realizado por
fases en horario nocturno.

A012J000N 0,5000 h Oficial 1a fontanero horario
nocturno

20,18 10,09

P21RR101 1,0000 ud Rejilla retor.1025x325 c/retícula 84,88 84,88

Mano de Obra 10,09
Material 84,88
3% C.I.y redondeos 2,85

Total partida 97,82 €

153 3.7.6 m2 CONDUCTO VENTILACIÓN EI 120

Sistema completo de conductos
de ventilación horizontal o vertical,
resistentes al fuego Promatec
L-500 o equivalente, y resistencia
al fuego 120 minutos. Se compone
de un conducto a cuatro caras,
horizontal , suspendido o vertical y
para fuego interior o exterior,
incluos ramales y derivaciones
para secciones de hasta 1250 x
1000 mm de medidas interiores,
con sobrepresión o depresión de
a i re  de  500  Pa .  To t a lm en t e
instalado.

CA0121000 0,1500 h Oficial 1a 26,51 3,98
P21CC031 1,0000 m2 Sistema conducto L500 EI 120 125,00 125,00

Mano de Obra 3,98
Material 125,00
3% C.I.y redondeos 3,87

Total partida 132,85 €

154 3.7.7 ud EXTRAC. HELICOIDAL 3.000 m3/h
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Extractor helicoidal mural para un
caudal de 3.000 m3/h. con una
potencia eléctrica de 200 W. y un
n i v e l  s o n o r o  d e  4 7  d B ( A ) ,
aislamiento clase B, equipado con
protección de paso de dedos y
p i n t a d o  a n t i c o r r o s i v o  e n
epoxi-poliéster.

A013J000 0,5000 h Ayudante fontanero 17,17 8,59
P21V330 1,0000 ud Extractor helicoidal 3000 m3/h

200W.
483,50 483,50

Mano de Obra 8,59
Material 483,50
3% C.I.y redondeos 14,76

Total partida 506,85 €

155 3.7.8 ud EXTRAC. HELICOIDAL 1.400 m3/h

Extractor helicoidal mural para un
caudal de 1.400 m3/h. con una
potencia eléctrica de 55 W. y un
n i v e l  s o n o r o  d e  4 8  d B ( A ) ,
aislamiento clase B, equipado con
protección de paso de dedos y
p i n t a d o  a n t i c o r r o s i v o  e n
epoxi-poliéster.

A013J000 0,5000 h Ayudante fontanero 17,17 8,59
P21V320 1,0000 ud Extractor helicoidal 1400 m3/h

55W.
184,88 184,88

Mano de Obra 8,59
Material 184,88
3% C.I.y redondeos 5,80

Total partida 199,27 €

156 3.7.9 m TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm

Tubería helicoidal de pared lisa de
D=200 mm. en chapa de acero
galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios.

A012J000 0,5000 h Oficial 1a fontanero 18,45 9,23
A013J000 0,5000 h Ayudante fontanero 17,17 8,59
P21CH100 1,0000 m Tubo pared lisa galvanizad.D=200 9,76 9,76

Mano de Obra 17,82
Material 9,76
3% C.I.y redondeos 0,83

Total partida 28,41 €

157 3.8.1 m CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFÓNICO 1
PAR

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.

CA0121000 0,0033 h Oficial 1a 26,51 0,09
P22TB010 1,1000 m Acometida de interior de 1 par

0,50 mm
0,17 0,19

P22TW540 1,0000 ud Timbrado y prueba de RITI a BAT.
1 par

0,71 0,71

Mano de Obra 0,09
Material 0,90
3% C.I.y redondeos 0,03

Total partida 1,02 €

158 3.8.2 m CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC

Cab leado  ho r i zon t a l  de  p a r
trenzado, formada por cable UTP
de 4 pares, categoría 6 PVC, en
montaje en canal ,  ins ta lado,
montaje y conexionado.

A012M000 0,1500 h Oficial 1a montador 18,45 2,77
P22IB080 1,0000 m C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares)

PVC
0,52 0,52

Mano de Obra 2,77
Material 0,52
3% C.I.y redondeos 0,10

Total partida 3,39 €

159 3.8.3 m BANDEJA CHAPA PERFORADA CON TAPA
300x100 mm.

Sum in i s t ro  y  c o loc ac i ó n  d e
bandeja de chapa perforada con
tapa, galvanizada en caliente 300
mm de ancho y 100 mm de ala,
con p.p. de accesorios y soportes;
montada suspendida. Conforme al
reglamento electrotécnico de baja
tensión. Totalmente instalada. i/
ayudas de albañilería.

CA0121000 0,0922 h Oficial 1a 26,51 2,44
CA0132001A 0,0461 h Ayudante 20,30 0,94
P15GH080A 1,0000 m Bandeja chapa perf. 300x60 13,72 13,72
ZTAPA300 1,0000 m Tapa de chapa 300 mm 8,63 8,63
P15GS04031A 0,7000 m P.p.acces. bandeja 300x100 mm. 2,26 1,58
P15GS07031A 0,4000 m P.p.soporte vert.band.

300x100mm
9,53 3,81

Mano de Obra 3,38
Material 27,74
3% C.I.y redondeos 0,93

Total partida 32,05 €

160 3.8.4 ud INTERFONO INTERIOR EMPOTRABLE
ASEOS PMRS
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Suministro y montaje de interfono
de interior antivandálico. Montaje
empotrado.Fabricado en acero
i n o x i d a b l e .  A d h e s i v o  c o n
caracteres en Brai l le ,  con la
información necesaria para su
utilización. Grado de protección
IP53. Dimensiones 120 x 200 mm.
Sobresa le  2  mm.  Or i f i c io  de
empotrar de 100 x 180 x 40 mm.
Com p le t am en t e  i ns t a l ado  y
c o n e x i o n a d o ,  i n c l u y e n d o
accesor ios para empotrar en
pared o sobremesa y acometida
eléctrica y de voz totalmente
estanca.

CA0121000 0,1000 h Oficial 1a 26,51 2,65
CA0132001A 0,1000 h Ayudante 20,30 2,03
ZP22BK011X 1,0000 ud Estación antivandálica de

empotrar
122,26 122,26

Mano de Obra 4,68
Material 122,26
3% C.I.y redondeos 3,81

Total partida 130,75 €

161 3.8.5 ud CABLEADO INTERFONO ASEO PMRS

Suministro, montaje y pruebas de
todo el cableado de interfonía, así
c o m o  s u  i n s t a l a c i ó n  y
conexionado, con todos los útiles
necesar ios  para  su per fec to
funcionamiento, incluyendo tubo
m e t á l i c o  c u a n d o  e l  c a b l e
abandone la bandeja. Instalado y
probado, incluyendo montaje e
instalación de equipos, cables o
conexiones.

CA0121000 0,0300 h Oficial 1a 26,51 0,80
CA0132001A 0,0300 h Ayudante 20,30 0,61
P22DQ010 1,0000 m 2 hilos 1,5 mm2 2,06 2,06

Mano de Obra 1,41
Material 2,06
3% C.I.y redondeos 0,10

Total partida 3,57 €

162 3.8.6 ud TOMA RJ45 C6 UTP

Toma simple RJ45 categoría 6
UTP, realizada con canalización
de tubo PVC corrugado de M
20/gp5, empotrada, montada e
instalada incluyendo trabajos de
conexión del cableado.

CA0121000 0,0975 h Oficial 1a 26,51 2,58
CA0132001A 0,0975 h Ayudante 20,30 1,98
P22IM040 1,0000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 8,04 8,04
P22IM080 1,0000 ud Rótulo para toma 0,44 0,44
P22IM100 1,0000 ud Toma ópt. mural. univers

2xST/SC/LC
15,78 15,78

P15GB010A 6,0000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,22 1,32

Mano de Obra 4,56
Material 25,58
3% C.I.y redondeos 0,90

Total partida 31,04 €

163 3.10.1 ud MONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA
RECUPERADO

M o n t a j e  d e  p r o y e c t o r  d e
megafonía recuperado, con grado
de complejidad baja, tubos, cajas,
mecanismos. Incluso conexiones y
l i m p i e z a ,  y  p . p .  d e  m e d i o s
auxiliares, excluídas medidas de
protección colectivas. Sin incluir
retirada, ni carga de escombros
sobre camión, ni t ransporte e
vertedero.

CA0121000 2,0000 h Oficial 1a 26,51 53,02
CA0132001A 2,0000 h Ayudante 20,30 40,60

Mano de Obra 93,62
3% C.I.y redondeos 2,81

Total partida 96,43 €

164 3.10.2 m CABLE TRENZADO ESPECIAL P/SONORIZ.

S u m i n i s t r o  y  t e n d i d o  p o r
canalización existente de metro de
cable manguera apantallada y
t r e n z a d a  d e  2 x2 , 5  m m 2  d e
sección mínima. Conductor: Cobre
Item Código Descripción Cantidad,
electrolítico, Flexible clase 5 según
la norma EN 60228. Flexibilidad:
Clase 5  s egún  l a  no rm a  EN
60228. Pantalla Cinta de Aluminio
Poliester cobertura 100% RFI más
hilo flexible de conexión a masa.
Dieléctrico: Poliolefina Libre de
Halógenos. Cubierta Exterior:
Poliolefina Libre de Halógenos,
Ignifuga. Libre de Halógenos. UNE
5 0 . 2 6 7 - 2 . 1 . 1  ” C a n t i d a d  d e
halógenos desprendidos”. UNE
50266 “No propagador del
i n c e n d i o ” .  U N E  E N  5 0 2 6 8
“Reducida emisión de humos”.
UNE 50265-2-1 “No propagador
de la llama”. UNE-EN 50.267.2.1
“Emisión de halógenos”. UNE–EN
5 0 . 2 6 7 . 2 . 2  “ E m i s i ó n  d e
h a l ó g e n o s ” .  I n c l u y e  p a r t e
proporcional de accesorios de
sujección y conexionado.

CA0121000 0,0150 h Oficial 1a 26,51 0,40
CA0132001A 0,0150 h Ayudante 20,30 0,30
ZBP49U010 1,0000 m Cable trenzado especial

p/sonorizaciones
5,51 5,51

Mano de Obra 0,70
Material 5,51
3% C.I.y redondeos 0,19

Total partida 6,40 €

165 3.10.3 ud MONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA
RECUPERADO HORARIO NOCTURNO
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M o n t a j e  d e  p r o y e c t o r  d e
megafonía recuperado, con grado
de complejidad baja, tubos, cajas,
mecanismos. Incluso conexiones y
l i m p i e z a ,  y  p . p .  d e  m e d i o s
auxiliares, excluídas medidas de
protección colectivas. Sin incluir
retirada, ni carga de escombros
sobre camión, ni t ransporte e
vertedero. Realizado por fases y
en horario nocturno.

CA0121000N 2,0000 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 57,70
CA0132001N 2,0000 h Ayudante horario nocturno 22,34 44,68

Mano de Obra 102,38
3% C.I.y redondeos 3,07

Total partida 105,45 €

166 3.10.4 ud TUBO CORRUGADO M20

Suministro y montaje de tubo de
PVC corrugado M20, gp5, para
c a n a l i z a c i ó n  e n  m o n t a j e
e m p o t r a d o  d e  l í n e a s  d e
distribucion, medido desde la caja
de derivacion de su línea, incluso
parte proporcional de accesorios
necesarios.

CA0121000 0,1000 h Oficial 1a 26,51 2,65
CA0132001A 0,1000 h Ayudante 20,30 2,03
P15GB010A 1,0000 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,22 0,22

Mano de Obra 4,68
Material 0,22
3% C.I.y redondeos 0,15

Total partida 5,05 €

167 3.10.5 m CABLEADO HORIZONTAL UTP 4 PARES
CAT. 6

Suministro, montaje e instalación
de cableado horizontal de par
trenzado, formada por cable UTP
de 4 pares, categoría 6 libre de
halógenos y baja emis ión de
humos, en montaje en canal ,
instalado, montaje y conexionado.
Inc luye  s us  p rop ios  m ed ios
auxiliares y obra civil necesaria.
Totalmente montado, instalado y
funcionando.

CA0121000 0,0200 h Oficial 1a 26,51 0,53
CA0132001A 0,0200 h Ayudante 20,30 0,41
X0N0012A 1,0000 m Cableado horizontal UTP 4 pares

CAt. 6
5,51 5,51

Mano de Obra 0,94
Material 5,51
3% C.I.y redondeos 0,19

Total partida 6,64 €

168 3.10.6 m MANGUERA 8 FIBRAS MULTIMODO

Sumin is t ro  e  i ns t a l ac i ón  de
manguera de 8 fibras multimodo
50/125 con protección primaria,
protección antirroedor metálica,
libre de halógenos, doble capa de
h i l a d o ,  a n t i h u m e d a d ,  p a r a
interconexión del armario rack
principal con los armarios satélite,
incluida su conectorización en
cada patch panel correspondiente
con conector sc  o lc .  Inc luye
identificación de forma inequívoca
y certificación. Incluye sus propios
medios auxi l iares y obra c iv i l
necesaria. Totalmente montada,
instalada y funcionando.

CA0121000 0,0240 h Oficial 1a 26,51 0,64
CA0132001A 0,0260 h Ayudante 20,30 0,53
X0N009A 1,0000 m Manguera 8 fibras multimodo 3,71 3,71

Mano de Obra 1,17
Material 3,71
3% C.I.y redondeos 0,15

Total partida 5,03 €

169 3.10.7 m LINEA RZ1-K 3x2,5 mm² 0,6/1 kV

Suministro, montaje y pruebas de
Línea de 3x2,5 mm² (F+N+PE),
const i tuida por cable f lexib le
m u l t i p o l a r  d e  c o b r e ,  c o n
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
proporc ional  de terminales  y
e l e m e n t o s  d e  c o n e x i ó n ,
c o n e x i o n a d o  y  a c c e s o r i o s
necesarios.

CA0121000 0,0600 h Oficial 1a 26,51 1,59
CA0132001A 0,0600 h Ayudante 20,30 1,22
P15AI160A 1,0000 m Cond. RZ1-K 3X2,5 mm2 0,6/1 kV 1,45 1,45

Mano de Obra 2,81
Material 1,45
3% C.I.y redondeos 0,13

Total partida 4,39 €

170 3.10.8 m LINEA RZ1-K 3x4 mm² 0,6/1 kV

Suministro, montaje y pruebas de
Línea de 3x4 mm² (F+N+PE),
const i tuida por cable f lexib le
m u l t i p o l a r  d e  c o b r e ,  c o n
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
proporc ional  de terminales  y
e l e m e n t o s  d e  c o n e x i ó n ,
c o n e x i o n a d o  y  a c c e s o r i o s
necesarios.
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CA0121000 0,0600 h Oficial 1a 26,51 1,59
CA0132001A 0,0600 h Ayudante 20,30 1,22
P15AI170A 1,0000 m Cond. RZ1-K 3X4 mm2 0,6/1 kV 1,96 1,96

Mano de Obra 2,81
Material 1,96
3% C.I.y redondeos 0,14

Total partida 4,91 €

171 3.10.9 ud TUBO DE ACERO M20

Suministro y montaje de  tubo de
a c e r o  r o s c a d o  t i p o
" E U R O C O N D U I T "  M 2 0  o
equivalente, para canalización en
montaje de superficie de líneas de
distribucion, medido desde la caja
de derivacion de su línea, incluso
parte proporcional de accesorios
necesarios.

CA0121000 0,1000 h Oficial 1a 26,51 2,65
CA0132001A 0,1000 h Ayudante 20,30 2,03
PMATEL603 1,0000 m Tubo acero roscado galvanizado,

tipo "EUROCONDUIT", diam.20
2,70 2,70

Mano de Obra 4,68
Material 2,70
3% C.I.y redondeos 0,22

Total partida 7,60 €

172 3.10.10 ud MONTAJE TELEINDICADOR RECUPERADO

Montaje de te le indicador con
grado de complejidad media con
elementos recuperados, tubos,
ca jas ,  mecan ismos .  I nc l us o
conexiones y limpieza, y p.p. de
medios auxi l iares,  exc lu ídas
medidas de protección colectivas.
Sin incluir retirada, ni carga de
escombros sobre  cam ión,  n i
transporte e vertedero.

CA0121000 2,0000 h Oficial 1a 26,51 53,02
CA0132001A 4,0000 h Ayudante 20,30 81,20
A013H000 4,0000 h Ayudante electricista 17,17 68,68
M13O030 0,1000 h Camión grúa 35,12 3,51

Mano de Obra 202,90
Maquinaria 3,51
3% C.I.y redondeos 6,19

Total partida 212,60 €

173 3.10.11 ud MONTAJE TELEINDICADOR RECUPERADO
HORARIO NOCTURNO

Desmontado de teleindicador con
grado de complejidad media con
recuperación de elementos, tubos,
cajas, mecanismos, para posterior
r e u t i l i z a c i ó n .  I n c l u s o
desconexiones y limpieza, y p.p.
de medios auxiliares, excluídas
medidas de protección colectivas.
Sin incluir retirada, ni carga de
escombros sobre  cam ión,  n i
transporte e vertedero. Realizado
por fases y en horario nocturno.

CA0121000N 2,0000 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 57,70
CA0132001N 4,0000 h Ayudante horario nocturno 22,34 89,36
CA0150000N 4,0000 h Peón especialista horario nocturno 21,95 87,80
M13O030 0,1000 h Camión grúa 35,12 3,51

Mano de Obra 234,86
Maquinaria 3,51
3% C.I.y redondeos 7,15

Total partida 245,52 €

174 3.10.12 ud DESMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA
C/RECUPERACIÓN

Desmontado de proyectores de
megafonía con reciclado de los
mismos y cableado, con grado de
complejidad baja con recuperación
de e lementos ,  tubos ,  ca jas ,
m e c a n i s m o s .  I n c l u s o
desconexiones y limpieza, y p.p.
de medios auxiliares, excluídas
medidas de protección colectivas.
Sin incluir retirada, ni carga de
escombros sobre  cam ión,  n i
transporte e vertedero.

CA0121000 0,5000 h Oficial 1a 26,51 13,26
CA0132001A 0,5000 h Ayudante 20,30 10,15

Mano de Obra 23,41
3% C.I.y redondeos 0,70

Total partida 24,11 €

175 3.10.13 ud DESMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA
C/RECUPERACIÓN HORARIO NOCTURNO

Desmontado de proyectores de
megafonía con reciclado de los
mismos y cableado, con grado de
complejidad baja con recuperación
de e lementos ,  tubos ,  ca jas ,
m e c a n i s m o s .  I n c l u s o
desconexiones y limpieza, y p.p.
de medios auxiliares, excluídas
medidas de protección colectivas.
Sin incluir retirada, ni carga de
escombros sobre  cam ión,  n i
transporte e vertedero. Realizado
por fases y en horario nocturno.

CA0121000N 0,5000 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 14,43
CA0132001N 0,5000 h Ayudante horario nocturno 22,34 11,17

Mano de Obra 25,60
3% C.I.y redondeos 0,77

Total partida 26,37 €

176 3.10.14 ud DESMONTAJE TELEINDICADOR

Desmontado de teleindicador con
grado de complejidad media con
recuperación de elementos, tubos,
cajas, mecanismos, para posterior
r e u t i l i z a c i ó n .  I n c l u s o
desconexiones y limpieza, y p.p.
de medios auxiliares, excluídas
medidas de protección colectivas.
Sin incluir retirada, ni carga de
escombros sobre  cam ión,  n i
transporte e vertedero.
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CA0132001A 1,6600 h Ayudante 20,30 33,70
A013H000 1,6600 h Ayudante electricista 17,17 28,50
M13O030 0,0500 h Camión grúa 35,12 1,76

Mano de Obra 62,20
Maquinaria 1,76
3% C.I.y redondeos 1,92

Total partida 65,88 €

177 3.10.15 ud DESMONTAJE TELEINDICADOR HORARIO
NOCTURNO

Desmontado de teleindicador con
grado de complejidad media con
recuperación de elementos, tubos,
cajas, mecanismos, para posterior
r e u t i l i z a c i ó n .  I n c l u s o
desconexiones y limpieza, y p.p.
de medios auxiliares, excluídas
medidas de protección colectivas.
Sin incluir retirada, ni carga de
escombros sobre  cam ión,  n i
transporte e vertedero. Realizado
por fases y en horario nocturno.

CA0132001N 1,6600 h Ayudante horario nocturno 22,34 37,08
CA0150000N 1,6600 h Peón especialista horario nocturno 21,95 36,44
M13O030 0,0500 h Camión grúa 35,12 1,76

Mano de Obra 73,52
Maquinaria 1,76
3% C.I.y redondeos 2,26

Total partida 77,54 €

178 3.11.1 ud SISTEMA DETECCIÓN HUMOS ASPIRACIÓN
4 CANALES 64 TOMAS

Suministro y montaje de detector
de humos por aspiración marca
Vesda E VEU modelo VEU-A00
d e  X t r a l i s  o  e q u i v a l e n t e ,
c o m p u e s t o  p o r  c a m a r a  d e
d e t e c c i ó n  c o n  l u z  d e  l á s e r
programable con un rango de
sensibil idad de 0,001 a 20.0%
obs/m (de
0,0003 a 6,25% obs/pie) y hasta
8 0  o r i f i c i o s  d e  C l a s e  A .
Proporciona también hasta 800 m
de tubería en redes de muestreo
ramificadas. Cobertura de hasta
2.000 m2.
Compatible con las funciones
Ethernet, Wi-Fi y de servidor web,
además del  propio software del
fabricante. Con colector para
conexión de 4 tubos (una sola
zona),  7 re lés  programables
( e s t a d o  b l o q u e a d o  o  n o
bloqueado). Contactos de 2 A a 30
V CC ( res is tentes ) .  Leds  de
alarmas y averías, y botones de
silenciado y reset, entre otros.
Para ser alimentado a 24 V DC.
Incluso clips de fijación, tapones
finales, curvas a 45º, curvas a 90º,
bifurcación en Te de lados iguales,
manguitos de unión, racores de
unión roscados,  et iquetas de
s e ñ a l i z a c i ó n  d e  p u n t o  d e
muestreo, capilares de derivación
y  t o d o s  l a s  s u j e c i o n e s  y
accesorios necesarios.
Totalmente instalado, probado y
funcionando.

ZIFTPTAS16 1,0000 ud Sistema detección humos por
aspiración 1 canal 6 tomas

4.553,07 4.553,07

CA0121000 1,0000 h Oficial 1a 26,51 26,51
CA0150000 1,0000 h Peón especialista 19,96 19,96

Mano de Obra 46,47
Material 4.553,07
3% C.I.y redondeos 137,99

Total partida 4.737,53 €

179 3.11.2 ud PIEZAS CONDUCTO DETECCIÓN HUMOS
ASPIRACIÓN

Suministro y montaje de cl ips
demateriales de conductos de
toma de muestra. consistentes en:
- Tubo 25 mm. ABS rojo de 3 m.
de longitud
- Conexión tubos 25 mm. ABS rojo
- Curva de 90º de radio largo ABS
rojo
- Tapón terminal ABS rojo
- Abrazadera de sujección del tubo
ABS rojo
- Punto de muestreo capilar plano
completo con capilar de 10 mm.
- Et iqueta la rga de punto  de
muestreo
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ZIFTPTAS17 1,0000 ud Conductos y fijaciones detección
humos por aspiración

11,34 11,34

CA0121000 0,1500 h Oficial 1a 26,51 3,98
CA0150000 0,1500 h Peón especialista 19,96 2,99

Mano de Obra 6,97
Material 11,34
3% C.I.y redondeos 0,55

Total partida 18,86 €

180 3.11.3 m LAZO ANALÓGICO 2X1,5 BAJO TUBO PVC
RÍGIDO

Lazo analógico formado por cable
trenzado apantallado 2x1,5mm de
sección bajo tubo PVC rígido.
Inc luyendo p .p .  de c a jas  de
derivación, pequeño material y
accesorios.Totalmente instalado y
montado.

CA0121000 0,0500 h Oficial 1a 26,51 1,33
ZE301499 1,0000 m Cable trenzado apantallado 2x1,5 1,84 1,84
Z88IN009 1,0000 m Tubo PVC rígido diám 16 mm 1,10 1,10

Mano de Obra 1,33
Material 2,94
3% C.I.y redondeos 0,13

Total partida 4,40 €

181 3.11.4 ud DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO

Sumin is t ro  e  i ns t a l ac i ón  de
detector de tecnología combinada
ó p t i c o - t é r m i c a  a n a l ó g i c o
i n t e l i g e n t e  c o n  a i s l a d o r .
D i r e c c i o n a m i e n t o  s e n c i l l o
m e d i a n t e  d o s  r o t o - s w i c h
decádicos (01-159). Funciones
lógicas programables desde la
central de incendios. Fabricado en
ABS pirorretardante. Equipado con
doble led que perm i te  ver  e l
e s t a d o  d e l  d e t e c t o r  d e s d e
c u a l q u i e r  p o s i c i ó n  y  m i c r o
interruptor activable mediante
imán para real izar un test  de
funcionamiento local. Fácilmente
desmontable para su limpieza. De
color blanco, incluye base B50AP
intercambiable con el resto de
detectores analógicos.
Certificado conforme a la norma
UNE-EN54 parte 5 y 7 según
e x i g e n c i a  d e  l a  D i r e c t i v a
8 9 / 1 0 6 / C E E  r e l a t i v a  a  l o s
productos de la construcción.
Totalmente instalado, programado
y funcionando según planos y
pliego de condiciones.
M a r c a  N O T I F I E R  M o d e l o
NFX/ISO-SMT2 o equivalente.

ZNFXSMT2IV 1,0000 ud Detector optico-termico 65,00 65,00
A012H000 0,3000 h Oficial 1a electricista 18,45 5,54
ZWW00300 1,0000 ud Material complementario o pzas.E 0,50 0,50
CA0121000 0,0500 h Oficial 1a 26,51 1,33
ZB501AP 1,0000 ud Base detector analógico 5,37 5,37

Mano de Obra 6,87
Material 70,87
3% C.I.y redondeos 2,33

Total partida 80,07 €

182 3.11.5 ud DET. ANALOGICO ÓPTICO

Sumin is t ro  e  i ns t a l ac i ón  de
detector óptico de humo analógico
i n t e l i g e n t e  c o n  a i s l a d o r .
D i r e c c i o n a m i e n t o  s e n c i l l o
m e d i a n t e  d o s  r o t o - s w i c h
decádicos (01-159). Funciones
lógicas programables desde la
central de incendios. Fabricado en
ABS pirorretardante. Equipado con
doble led que perm i te  ver  e l
e s t a d o  d e l  d e t e c t o r  d e s d e
c u a l q u i e r  p o s i c i ó n  y  m i c r o
interruptor activable mediante
imán para real izar un test  de
funcionamiento local. Fácilmente
desmontable para su limpieza. De
color blanco, incluye base B50AP
intercambiable con el resto de
detectores analógicos.
Certificado conforme a la norma
U N E - E N 5 4  p a r t e  7  s e g ú n
e x i g e n c i a  d e  l a  D i r e c t i v a
8 9 / 1 0 6 / C E E  r e l a t i v a  a  l o s
productos de la construcción.
Totalmente instalado, programado
y funcionando según planos y
pliego de condiciones.
M a r c a  N O T I F I E R  M o d e l o
NFX/ISO-OPT o equivalente.

A012H000 0,3000 h Oficial 1a electricista 18,45 5,54
CA0121000 0,0500 h Oficial 1a 26,51 1,33
ZNFXOPTIV 1,0000 ud Detector analogico optico 53,00 53,00
ZWW00300 1,0000 ud Material complementario o pzas.E 0,50 0,50
ZB501AP 1,0000 ud Base detector analógico 5,37 5,37

Mano de Obra 6,87
Material 58,87
3% C.I.y redondeos 1,97

Total partida 67,71 €

183 3.11.6 ud PULSADOR ANALÓGICO REARMABLE CON
AISLADOR

Sumin is t ro  e  i ns t a l ac i ón  de
pulsador manual de alarma con
elemento rearmable, direccionable
y con aislador de cortocircuito
incorporado. Direccionamiento
sencillo mediante dos roto-swich
decádicos (01-159). 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
U N E - E N 5 4  p a r t e  1 1  s e g ú n
e x i g e n c i a  d e  l a  D i r e c t i v a
8 9 / 1 0 6 / C E E  r e l a t i v a  a  l o s
productos de la construcción.
Totalmente instalado, programado
y funcionando según planos y
pliego de condiciones.
M a r c a  N O T I F I E R  M o d e l o
M700KAC-IFF/C o equivalente.

DOCUMENTO N°. 5: PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA  PASEO DE GRACIA 

109

Visado



Cuadro de Precios Descompuestos

Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ZM700KACIFG 1,0000 ud Pulsador analogico rearmable
M700KAC con aislador

65,00 65,00

ZSR1T 1,0000 ud Caja de superficie para pulsador 4,90 4,90
A012H000 0,3000 h Oficial 1a electricista 18,45 5,54
ZWW00300 1,0000 ud Material complementario o pzas.E 0,50 0,50
CA0121000 0,0500 h Oficial 1a 26,51 1,33

Mano de Obra 6,87
Material 70,40
3% C.I.y redondeos 2,32

Total partida 79,59 €

184 3.11.7 ud SIRENA ANALÓG. CON FLASH LAZO CON
AISLADOR

Suministro e instalación de sirena
con flash direccionable de color
rojo alimentada del lazo analógico
c o m p a t i b l e  c o n  p r o t o c o l o
a v a n z a d o  O P A L .  S e n c i l l o
direccionamiento  mediante dos
roto-swich decádicos (01-159).
Tec no l o g í a  d e  l e d s  d e  a l t a
luminosidad. Dispone de 32 tonos
y  3  n i v e l e s  d e  v o l u m e n
seleccionables (máx salida de
sonido  97dBA ±3 dBA a 1 metro)
y  pos ib i l i d a d  d e  a c t i v a c i ó n
independiente del flash y de la
sirena. Consumo máx. en alarma
de 14.7 mA. Dispone de función
de bloqueo en base y aislador de
cortocircuitos. Posibi l idad de
montaje con bases de bajo perfil,
altas y estancas IP66. Incluye
base de montaje en techo o pared
B501AP.
Certificado conforme a la norma
UNE-EN54 partes 3 y 17 según
e x i g e n c i a  d e  l a  D i r e c t i v a
8 9 / 1 0 6 / C E E  r e l a t i v a  a  l o s
productos de la construcción.
Totalmente instalada, programada
y funcionando según planos y
pliego de condiciones.
M a r c a  N O T I F I E R  M o d e l o
NFXI-WSF-RR o equivalente.

ZNFXIWSFRR 1,0000 ud Sirena analog. con flash lazo con
aislador

108,72 108,72

ZB501AP 1,0000 ud Base detector analógico 5,37 5,37
A012H000 0,3000 h Oficial 1a electricista 18,45 5,54
ZWW00300 1,0000 ud Material complementario o pzas.E 0,50 0,50
CA0121000 0,0500 h Oficial 1a 26,51 1,33

Mano de Obra 6,87
Material 114,59
3% C.I.y redondeos 3,64

Total partida 125,10 €

185 3.11.8 ud EXTINTOR POLVO ABC 6KG EFICACIA
34A-233B

Extintor de polvo ABC con ALTA
e f i c a c i a  3 4 A - 2 3 3 B .  M a r c a
KOMTES/TECNOENVASES o
equivalente, para extinción de
f uego  d e  m a t e r i a s  s ó l i d a s ,
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.

ZD34AA006 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg eficacia
34A-233B

20,75 20,75

CA0121000 0,7100 h Oficial 1a 26,51 18,82
CA0140000 0,7495 h Peón 19,67 14,74

Mano de Obra 33,56
Material 20,75
3% C.I.y redondeos 1,63

Total partida 55,94 €

186 3.11.9 ud EXTINTOR CO2 5KG EFICACIA 89B

Extintor de nieve carbónica CO2
c o n  e f i c a c i a  8 9 B  m a r c a
KOMTES/TECNOENVASES o
equivalente, para extinción de
f uego  d e  m a t e r i a s  s ó l i d a s ,
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.

P31CI030 1,0000 ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 106,58 106,58
CA0121000 1,4200 h Oficial 1a 26,51 37,64
CA0140000 1,4990 h Peón 19,67 29,49

Mano de Obra 67,13
Material 106,58
3% C.I.y redondeos 5,21

Total partida 178,92 €

187 3.11.10 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.

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P23FJ361 1,0000 ud Armario metálico para extintores 40,00 40,00

Mano de Obra 1,97
Material 40,00
3% C.I.y redondeos 1,26

Total partida 43,23 €

188 3.11.11 ud SEÑAL POLIESTIRENO
297X420MM.FOTOLUM.

Señalización de equipos contra
incendios fotoluminiscente, de
riesgo diverso, advertencia de
peligro, prohibición, evacuación y
salvamento, en poliestireno de 1,5
m m  f o t o l u m i n i s c e n t e ,  d e
dimensiones 297x420 mm. Medida
la unidad instalada.
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CA0140000 0,0500 h Peón 19,67 0,98
P23FK200 1,0000 ud Señal poliest.

297x420mm.fotolumi.
3,85 3,85

Mano de Obra 0,98
Material 3,85
3% C.I.y redondeos 0,14

Total partida 4,97 €

189 3.11.12 ud SEÑAL ALUMINIO 297X420MM.FOTOLUM.

Señalización de equipos contra
incendios fotoluminiscente, de
riesgo diverso, advertencia de
peligro, prohibición, evacuación y
salvamento, en aluminio  de 0,5
m m .  f o t o l u m i n i s c e n t e ,  d e
dimensiones 297x420 mm. Medida
la unidad instalada.

CA0140000 0,0500 h Peón 19,67 0,98
P23FK280 1,0000 ud Señal alumin.

297x420mm.fotolumi.
9,88 9,88

Mano de Obra 0,98
Material 9,88
3% C.I.y redondeos 0,33

Total partida 11,19 €

190 3.11.13 m BANDA PVC 1200X57 BALIZAMIENTO

B a n d a  d e  S i n a l u x  L L L  o
equivalente en PVC de 2 mm de
e s p e s o r ,  1 2 0 0 x 5 7 m m  p a r a
bal izamiento a baja al tura de
elementos verticales. Medida la
unidad instalada.

CA0140000 0,0500 h Peón 19,67 0,98
ZP23FK917 1,0000 m Banda Sinalux 1200x57mm o

equivalente
9,95 9,95

Mano de Obra 0,98
Material 9,95
3% C.I.y redondeos 0,33

Total partida 11,26 €

191 3.11.14 ud TOMA FACHADA IPF-41 C/ARMARIO

T o m a  s i a m e s a  d e  f a c h a d a
IPF-41con cabina metálica con
puerta de 58x43x30 cm,  con
puerta blanca y cerco rojo, con
r ó t u l o  " U S O  E X C L U S I V O
BOMBEROS" ,  c e r radu r a  d e
cuadradillo 8 mm, de atornillar,
con bifurcación de aluminio de 80
mm (R3"x2), 2 bocas de 70 mm.
de diámetro, racores y tapones de
uso normal.  Medida la unidad
instalada.

A012J000 2,0000 h Oficial 1a fontanero 18,45 36,90
A013J000 2,0000 h Ayudante fontanero 17,17 34,34
P23FF060 1,0000 ud Toma de fachada IPF-41 c/cabina 268,19 268,19

Mano de Obra 71,24
Material 268,19
3% C.I.y redondeos 10,18

Total partida 349,61 €

192 3.11.15 m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 3"

Tuber ía  ac e ro  ga l van i zado ,
DIN-2440 de 3"  (DN-80) ,  s in
c a l o r i f u g a r ,  c o l o c a d o  e n
instalación de agua, incluso p.p.
d e  u n i o n e s ,  s o p o r t a c i ó n ,
accesorios, plataformas móviles,
mano de obra, prueba hidráulica,
c o n  i m p r i m a c i ó n  e n  m i n i o
electrolítico y acabado en esmalte
rojo bombero. Medida la unidad
instalada.

A012J000 0,3500 h Oficial 1a fontanero 18,45 6,46
A013J000 0,5500 h Ayudante fontanero 17,17 9,44
P17GS090 1,0000 m Tubo acero galvananizado 3"

DN80 mm
45,33 45,33

Mano de Obra 15,90
Material 45,33
3% C.I.y redondeos 1,84

Total partida 63,07 €

193 3.11.16 dm2 SELLADO PASO INSTALACIONES
MORT.NOVASIT, O EQUIVALENTE

Sellado de pasos de instalaciones
EI  180 a  base de Novas i t ,  o
equivalente, mortero seco para el
sellado ignífugo y contra gases de
combustión. Hermético al agua,
transitable y de fácil reinstalación.

CA0140000 0,4100 h Peón 19,67 8,06
CA0140000 0,4100 h Peón 19,67 8,06
P23FL320 1,0000 kg Mortero Novasit, o equivalente 0,80 0,80

Mano de Obra 16,12
Material 0,80
3% C.I.y redondeos 0,51

Total partida 17,43 €

194 3.12.1 ud MONTAJE CAMARA VIGILANCIA
RECUPERADO

Montaje de Cámara de Circuito
Cerrado de Televisión y Vigilancia
r e c u p e r a d a  c o n  g r a d o  d e
complejidad media, tubos, cajas,
mecanismos. Incluso conexiones y
l i m p i e z a ,  y  p . p .  d e  m e d i o s
auxiliares, excluídas medidas de
protección colectivas. Sin incluir
retirada, ni carga de escombros
sobre camión, ni t ransporte e
vertedero.

CA0121000 2,0000 h Oficial 1a 26,51 53,02
CA0132001A 2,0000 h Ayudante 20,30 40,60

Mano de Obra 93,62
3% C.I.y redondeos 2,81

Total partida 96,43 €

195 3.12.2 ud DESMONTAJE CAMARA VIGILANCIA
C/RECUPERACIÓN HORARIO NOCTURNO
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Des m on t ado  de  C á m a r a  d e
Circuito Cerrado de Televisión y
V i g i l a n c i a  c o n  g r a d o  d e
c o m p l e j i d a d  m e d i a  c o n
recuperación de elementos, tubos,
cajas, mecanismos, para posterior
r e u t i l i z a c i ó n .  I n c l u s o
desconexiones y limpieza, y p.p.
de medios auxiliares, excluídas
medidas de protección colectivas.
Sin incluir retirada, ni carga de
escombros sobre  cam ión,  n i
transporte e vertedero. Realizado
por fases y en horario nocturno.

CA0121000N 0,6000 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 17,31
CA0132001N 0,6000 h Ayudante horario nocturno 22,34 13,40

Mano de Obra 30,71
3% C.I.y redondeos 0,92

Total partida 31,63 €

196 3.12.3 ud DESMONTAJE CAMARA VIGILANCIA
C/RECUPERACIÓN

Des m on t ado  de  C á m a r a  d e
Circuito Cerrado de Televisión y
V i g i l a n c i a  c o n  g r a d o  d e
c o m p l e j i d a d  m e d i a  c o n
recuperación de elementos, tubos,
cajas, mecanismos, para posterior
r e u t i l i z a c i ó n .  I n c l u s o
desconexiones y limpieza, y p.p.
de medios auxiliares, excluídas
medidas de protección colectivas.
Sin incluir retirada, ni carga de
escombros sobre  cam ión,  n i
transporte e vertedero. Realizado
por fases y en horario nocturno.

CA0121000 0,6000 h Oficial 1a 26,51 15,91
CA0132001A 0,6000 h Ayudante 20,30 12,18

Mano de Obra 28,09
3% C.I.y redondeos 0,84

Total partida 28,93 €

197 3.12.4 ud MONTAJE CAMARA VIGILANCIA
RECUPERADO HORARIO NOCTURNO

Des m on t ado  de  C á m a r a  d e
Circuito Cerrado de Televisión y
V i g i l a n c i a  c o n  g r a d o  d e
c o m p l e j i d a d  m e d i a  c o n
recuperación de elementos, tubos,
cajas, mecanismos, para posterior
r e u t i l i z a c i ó n .  I n c l u s o
desconexiones y limpieza, y p.p.
de medios auxiliares, excluídas
medidas de protección colectivas.
Sin incluir retirada, ni carga de
escombros sobre  cam ión,  n i
transporte e vertedero. Realizado
por fases y en horario nocturno.

CA0121000N 2,0000 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 57,70
CA0132001N 2,0000 h Ayudante horario nocturno 22,34 44,68

Mano de Obra 102,38
3% C.I.y redondeos 3,07

Total partida 105,45 €

198 3.12.5 m CABLE COAXIAL RG-11 PARA CAMARAS
CCTV

Suministro y montaje de Cable
Coaxial RG-11 de video. Incluso
p.p. de pequeño material, útiles y
herramientas para conexionado,
i n c l u i d o  t u b o  m e t á l i c o  d e
p ro t ec c ión  c uando  e l  c a b l e
abandone las bandejas. Medida la
longitud ejecutada

CA0121000 0,0450 h Oficial 1a 26,51 1,19
CA0121000 0,0500 h Oficial 1a 26,51 1,33
P22IL030 1,0000 ud Latiguillo coaxial RG-58 2m. 5,60 5,60

Mano de Obra 2,52
Material 5,60
3% C.I.y redondeos 0,24

Total partida 8,36 €

199 3.12.6 ud DETECTOR VOLUMÉTRICO DOBLE TEC., 
ABANICO, ENMASCARAMTO.

Suministro, transporte a pie de
obra e instalación de volumétrico
de doble tecnología (microondas +
i n f r a r o j o s )  c o n
antienmascaramiento de Bosch
oequivalente.  Microondas en
banda K y procesamiento de señal
Dual  Core.  F i l t ro dig i ta l  para
interferencias debidas a luces
fluorescentes. Inmunidad a la luz
blanca, para reducción de falsas
alarmas causadas por luces, focos
u objetos reflectantes, 6500 lux.
Compensación bidireccional de
temperatura para funcionamiento
de modo efectivo en un amplio
rango de temperatura (-10º a
+ 5 5 º c ) .  a l c a n c e  :  1 5 x 1 8 m .
A l i m e n t a c i ó n  :  7 . 5   1 6 v c c .
c o n s u m o  :  4 0 m A .  m á x i m o .
Campos de visión del infrarrojo:
l a r g o  a l c a n c e :  2 2 ;  a l c a n c e
intermedio: 12; corto alcance: 6 y
á n g u l o  c e r o .  S e n s i b i l i d a d :
estándar: 3-4 pasos; intermedia:
1-2 pasos. Tamper incorporado y
superv is ión  m ed ian t e  dob le
resistencia de línea. Volumétrico
d e  g r a d o  3 .  I n c l u y e  p a r t e
proporcional de pequeño material,
medios auxiliares, conexionado,
configurado y probado. Según
es pec i f i c ac i o n e s  D i r e c c i ó n
Protecc ión y Segur idad Adi f ,
DPS-LAVE-ETES. 2

ZBOL0302 1,0000 ud Volumétrico doble tecnología,
abanico, enmascaramiento

54,00 54,00

CA0121000 0,6000 h Oficial 1a 26,51 15,91
CA0132001A 0,6000 h Ayudante 20,30 12,18

Mano de Obra 28,09
Material 54,00
3% C.I.y redondeos 2,46

Total partida 84,55 €

200 3.12.7 ud CONTACTO MAGNÉTICO POLARIZADO
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Suministro, transporte a pie de
obra e instalación de contacto
magnético. Funcionamiento en
normalmente cerrado. Resistencia
contra sabotaje. Potencia nominal
11mm. Incluye cable armado.
Incluye doble balanceo de carga
de final de línea. Incluye parte
proporcional de pequeño material,
medios auxiliares, conexionado,
configurado y probado. Según
es pec i f i c ac i o n e s  D i r e c c i ó n
Protecc ión y Segur idad Adi f ,
DPS-LAVE-ETES. 2

ZBM0701 1,0000 ud Contacto magnético 115,00 115,00
CA0121000 0,6000 h Oficial 1a 26,51 15,91
CA0132001A 0,6000 h Ayudante 20,30 12,18

Mano de Obra 28,09
Material 115,00
3% C.I.y redondeos 4,29

Total partida 147,38 €

201 3.12.8 m MANGUERA ELECTRICA 3G2.5 LIBRE DE
HALÓGENOS

Suministro, transporte a pie de
obra y tendido manguera electrica
3g2.5 mm libre de halógenos, no
propagador de llama, temperatura
máxima 90ºc, baja corrosividad,
i nc l u i do  pa r t e  p r o p o r c i o n a l
empalmes y medios auxiliares
elevación.

A012H000 0,0100 h Oficial 1a electricista 18,45 0,18
A013H000 0,0100 h Ayudante electricista 17,17 0,17
PCABELECHALO21 1,0000 m Manguera electrica 3G2.5 libre de

halógenos
3,56 3,56

Mano de Obra 0,35
Material 3,56
3% C.I.y redondeos 0,12

Total partida 4,03 €

202 3.12.9 m CABLE COAXIAL RG-11

Suministro y montaje de Cable
Coaxial RG-11 de video. incluso
p.p. de pequeño material, útiles y
herramientas para conexionado,
medida la longitud ejecutada.
Según especificaciones Dirección
Protección y Seguridad Adif.

CA0121000 0,0500 h Oficial 1a 26,51 1,33
CA0132001A 0,0500 h Ayudante 20,30 1,02
P22IL030 1,0000 ud Latiguillo coaxial RG-58 2m. 5,60 5,60

Mano de Obra 2,35
Material 5,60
3% C.I.y redondeos 0,24

Total partida 8,19 €

203 3.12.10 m CABLEADO A SENSORES

Suministro e instalación de cable
de 2x0,75 + 6 x0,22, apantallado
en aluminio con hilo de drenaje y
cub ier ta  de pvc  b lanca para
cableado de elementos de campo
del  s is tema de detecc ión de
intrusión. Según especificaciones
Dirección Protección y Seguridad
Adif.

CA0121000 0,0065 h Oficial 1a 26,51 0,17
CA0132001A 0,0065 h Ayudante 20,30 0,13
BY05N197 1,0000 ud Cable 2X0,75 + 6X0,22 MM2 de

alarmas
2,10 2,10

Mano de Obra 0,30
Material 2,10
3% C.I.y redondeos 0,07

Total partida 2,47 €

204 3.12.11 ud MODULO EXPANSOR SUPERVISADO CON
FUENTE DE ALIMENTACIÓN, 8 ENT.

Suministro, transporte a pie de
obra e ins talacón de módulo
expansor  mu l t i p l exado  de  8
e n t r a d a s  s u p e r v i s a d a s
individuales con doble balanceo y
4 salidas lógicas programables,
c on  f uen t e  de  a l im en t ac i ó n
inteligente de 12 Vcc 3 Ah. Caja
metálica autoprotegida con un
t a m p e r .  L e d  i n d i c a d o r  d e
comunicaciones con la central.
Incluye parte proporcional  de
p e q u e ñ o  m a t e r i a l ,  m e d i o s
a u x i l i a r e s ,  c o n e x i o n a d o ,
configurado y probado. Según
es pec i f i c ac i o n e s  D i r e c c i ó n
Protección y Seguridad Adif.

A012M000 0,2600 h Oficial 1a montador 18,45 4,80
A013M000 0,2600 h Ayudante montador 17,19 4,47
ZBEXP0201 1,0000 ud Módulo de expansión supervisado

con fuente  de alimentación
285,00 285,00

Mano de Obra 9,27
Material 285,00
3% C.I.y redondeos 8,83

Total partida 303,10 €

205 3.12.12 ud CERRADURA ELECTROMECÁNICA

Sumin is t ro  e  i ns t a l ac i ón  de
cerradura electromecanica de
bu lón para  puer t a  m e t á l i c a ,
incluido desmontar cerradura
existente, saneado y pintado de
soporte. Incluirá módulo de relés
de control para el videoportero y
demás equipos necesarios.
C o n e x i o n a d o ,  p r o b a d o  y
c o n f i g u r a d o .  S e g ú n
es pec i f i c ac i o n e s  D i r e c c i ó n
Protección y Seguridad Adif.
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CA0121000 0,9750 h Oficial 1a 26,51 25,85
CA0132001A 0,9750 h Ayudante 20,30 19,79
ZB1VP004 1,0000 ud Cerradura electromecánica 100,00 100,00

Mano de Obra 45,64
Material 100,00
3% C.I.y redondeos 4,37

Total partida 150,01 €

206 3.12.13 ud LECTOR DE PROXIMIDAD MIFARE

Suministro, transporte a pie de
obra e instalación de cabezal
l ec t o r / g r a b a d o r  p a r a  t r a t a r
soportes ‘MIFARE’ dotados con la
e s t r u c t u r a  f s = 4  p a r a  a l t a s
prestaciones. Protección IP54.
Indicac iones para e l  usuar io
mediante led (bicolor rojo/verde) y
zumbador. Alcance hasta 3 cm.
c onex ión  a  8  h i l o s   ( 4  p a r a
alimentación + datos) Válido para
montaje superficial.  Incluye parte
proporcional de pequeño material,
medios auxiliares, conexionado,
configurado y probado. Según
e s p e c i f i c a c i ó  T é c n i c a
D P S - L A V E - E T E S . 3  d e  l a
Dirección Protección y Seguridad
Adif.

CA0121000 0,3900 h Oficial 1a 26,51 10,34
CA0132001A 0,3900 h Ayudante 20,30 7,92
ZBAAL0201 1,0000 ud Lector de proximidad MIFARE, o

equivalente
332,00 332,00

Mano de Obra 18,26
Material 332,00
3% C.I.y redondeos 10,51

Total partida 360,77 €

207 3.12.14 ud INTEGRACIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD

Integración de los equipos de
protección y seguridad, cámaras,
detectores volumetricos, contactos
magnéticos, lectores y cerraduras
desmontados, con la instalación
global de Seguridad existente en
la Estación, incluyendo desarrollo
de l  proyec to ,  generac ión de
planos, ubicación de de elemetos
y parametrización de elementos
de campo. Según especificaciones
Dirección Protección y Seguridad
Adif.

CA010T000A 20,0000 h Titulado medio 30,95 619,00

Mano de Obra 619,00
3% C.I.y redondeos 18,57

Total partida 637,57 €

208 3.13.1 ud CUADRO CONTROL ILUMINACIÓN

C u a d r o s  d e  C o n t r o l  d e
Iluminación, formados por:
- Controlador microporcesado de
la marca sauter o equivalente
compatible con sistema de gestión
actual.
-  A L I M E N T A C I Ó N  A U X .
COMUNICADOR
- 10 Módulos de 16 ent radas
digitales básico. Tª operación:
- 2 5 º C  a  7 0 º C .  M o n t a j e  e n
carrilDIN. T
- 5 Módulos de 16 salidas digitales
estándar.
- Switch gestionable de 4 puertos
de  c ob re  1 0 / 1 0 0  B A S E - T X,
c o n e c t o r  R J 4 5 .
Alimentación:24VCC con conector
extraíble de 3 vías. Consumo:
M á x i m o  3 , 9 W .  G r a d o  d e
protección IP20. Dimensiones:
47x111x131mm. Peso: 120g.
-  S U M I N I S T R O  D E
SUBESTACION DE CONTROL
T I P O  3  ,  d i m e n s i o n e s
600x500x150
Incluye:
- Equipos suficientes para albergar
l o s  p u n t o s  d e  c o n t r o l  q u e
dependen de esta subestación.
-  C u a d r o  s i n  b o r n a s  d e
c onexionado ,  p rev i s t o  p a r a
conexionarse directamente en las
bornas de los controladores o
equipos de control.
-  E lementos montados y  con
cab leado in terno de l  bus  de
comunicaciones y de alimentación
eléctrica de elementos interiores al
cuadro.

A012H000 1,2000 h Oficial 1a electricista 18,45 22,14
A013H000 1,2000 h Ayudante electricista 17,17 20,60
ZAMTIPO3X 1,0000 ud Suministro cuadro control estandar

Tipo 3
385,84 385,84

ZNIC2212 1,0000 ud Controlador Microporcesado 345,05 345,05
ZP2111K 1,0000 ud Alimentación Auxiliar comunicador

por KIT TOR
139,05 139,05

ZI3725KC 8,0000 ud Módulo 16 entradas 2 hilos CFG.
Fija KIT Res

147,29 1.178,32

ZDO3705KC 4,0000 ud Módulo 16 salidas 0,5/4A CFG.FIJ
KIT RES

173,04 692,16

ZM043F23 1,0000 ud Switch gest. 4 RJ45 618,91 618,91

Mano de Obra 42,74
Material 3.359,33
3% C.I.y redondeos 102,06

Total partida 3.504,13 €

209 3.13.2 ud REARME DESDE SCADA DE ESCALERAS
MECÁNICAS

DOCUMENTO N°. 5: PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA  PASEO DE GRACIA 

114

Visado



Cuadro de Precios Descompuestos

Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

I n t e g r a c i ó n  d e  e s c a l e r a s
mecánicas de salidas a la calle
Pau Claris.
-PLC de control de las escaleras.
-Bus de comunicación.
-Integración de cámaras IP en
sistema de control.
-Integración de PLC de escaleras
en sistema de control.
Incluso p.p. de pequeño material
de instalación, programación,
pruebas, puesta en marcha y
mano de obra de montaje. Medida
l a  u n i d a d ,  c o m p l e t a m e n t e
instalada y funcionando.

ZP2111K 1,0000 ud Alimentación Auxiliar comunicador
por KIT TOR

139,05 139,05

ZI3725KC 1,0000 ud Módulo 16 entradas 2 hilos CFG.
Fija KIT Res

147,29 147,29

ZDO3705KC 1,0000 ud Módulo 16 salidas 0,5/4A CFG.FIJ
KIT RES

173,04 173,04

CA010T000A 8,0000 h Titulado medio 30,95 247,60
A013H000 0,5000 h Ayudante electricista 17,17 8,59
A012H000 0,5000 h Oficial 1a electricista 18,45 9,23
ZNIC2212 1,0000 ud Controlador Microporcesado 345,05 345,05
ZAMTIPO3X 1,0000 ud Suministro cuadro control estandar

Tipo 3
385,84 385,84

ZVC08010 1,0000 ud Rearme escaleras 690,80 690,80

Mano de Obra 265,42
Material 1.881,07
3% C.I.y redondeos 64,39

Total partida 2.210,88 €

210 3.13.3 ud BUS COMUNICIONES LIBRE DE
HALOGENOS

Instalación de cableado (libre de
halógenos) yconexionado de bus
de comunicaciones KEP-T de
2 x 2 x 0 , 8  m m 2 ,  b a j o  t u b o  o
bandeja.

A012H000 0,0325 h Oficial 1a electricista 18,45 0,60
A013H000 0,0325 h Ayudante electricista 17,17 0,56
P15KA380 1,0000 m Cable homologado KNX 2x2x0,8 1,50 1,50
P15AF006 0,2500 m Tubo rígido PVC D 25 mm 0,74 0,19
P15GH330X 0,0500 m Bandeja rejilla 100x60 mm. 8,76 0,44
P15GS032X 0,0500 m P.p.acces. bandeja 60x100 mm 1,08 0,05

Mano de Obra 1,16
Material 2,18
3% C.I.y redondeos 0,10

Total partida 3,44 €

211 3.13.4 ud INTEGRACIÓN CONTROL ALUMBRADO

- TRABAJOS DE INGENIERIA ,
PROGRAMACION Y PUESTA EN
MARCHA de las Instalaciones de
CONTROL DE ILUMINACION
inc lu i das  en  es t e  p royec t o .
Comprende:

* D e s a r r o l l o ,  d e  f o r m a
c o n s e n s u a d a  c o n  l a
Dir.Facultativa y/o representantes
de la Propiedad, del proyecto de
Control de Iluminacion en cuanto a
las necesidades del sistema y
soluciones generales. Incluye el
replanteo tecnico correspondiente
a  l a  a r q u i t e c t u r a  d e
comunicaciones correspondiente
al edificio/s objeto del proyecto.
*Programacion de controladores

para la implementacion de las
regulaciones, automatizaciones y
gest ion del s istema, segun el
proyecto de detalle. ò Diseno de
l a s  p a n t a l l a s  g r a f i c a s  d e
supervis ion ,   con puntos  de
interaccion con el sistema, para
el / los  puesto/s  central /es  de
control.
* V e r i f i c a c i o n  d e l  c o r r e c t o

funcionamiento del sistema de
control de Iluminacion.
*Un curso de formacion para el

p e r s o n a l  d e s i g n a d o  a  l a
explotacion del sistema.
*Es necesaria la presencia de un

representante de l  ins ta lador
durante la puesta en marcha

CA010T000A 65,0000 h Titulado medio 30,95 2.011,75

Mano de Obra 2.011,75
3% C.I.y redondeos 60,35

Total partida 2.072,10 €

212 6.1.1 ud LAVABO DE ENCIMERA 600x340

Suministro y colocación de lavabo
mural Roca Civic o equivalente de
8 0 0 x 5 5 0  m m  c o n  g r i f o
monomando Roca V ic tor ia  o
equivalente totalmente instalado.

A012J000N 1,0000 h Oficial 1a fontanero horario
nocturno

20,18 20,18

P327920000 1,0000 ud Lavabo de encimera 600x340
Meridiam o equivalente

105,49 105,49

P506403207 1,0000 ud Conjunto desagüe con sifón
empotrado y rebosadero

53,86 53,86

P5A3025C00 1,0000 ud Grifo monomando Victoria ref.
5A302C00 o equivalente

49,90 49,90

P25XC101 1,0000 ud Valv.recta lavado/bide c/tap. 1,61 1,61
P25XC401 1,0000 ud Sifón tubular s/horizontal 1,45 1,45

Mano de Obra 20,18
Material 212,31
3% C.I.y redondeos 6,97

Total partida 239,46 €

213 6.1.2 m ENCIMERA GRANITO NACIONAL e=2cm
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Encimera de granito nacional de 2
cm. de espesor, con fa ldón y
zócalo,  i /anc lajes,  colocada,
medida la superficie ejecutada
(mínima=1 m2).

CA0121000 0,9700 h Oficial 1a 26,51 25,71
CA0140000 0,9700 h Peón 19,67 19,08
P09EG010 1,0000 m2 Encimera granito blanco cristal

e=2cm
147,58 147,58

P09ED030 1,0000 ud Material aux. anclaje encimera 10,48 10,48

Mano de Obra 44,79
Material 158,06
3% C.I.y redondeos 6,09

Total partida 208,94 €

214 6.1.3 ud ESPEJO RECLINABLE P/MINUSVÁLIDOS
570x625 mm

Espejo reclinable especial para
minusválidos, de 570x625 mm. de
medidas  to ta les ,  en tubo de
aluminio con recubrimiento en
nylon, incorpora una lámina de
seguridad como protección en
caso de rotura,  instalado.

CA0121000 0,3250 h Oficial 1a 26,51 8,62
P18CB130 1,0000 ud Espejo inclinable nylon/Al. 70x60

mm
337,57 337,57

Mano de Obra 8,62
Material 337,57
3% C.I.y redondeos 10,39

Total partida 356,58 €

215 6.1.4 ud DOSIFICADOR JABÓN ACERO 1 l.
C/CERRADURA

Dosificador de jabón de acero
inoxidable 18/10, con capacidad
de 1 l .  y cerradura ant i r robo,
instalados con tacos de plástico y
tornillos a la pared.

CA0121000 0,1950 h Oficial 1a 26,51 5,17
P18CC010 1,0000 ud Dosificador jabón a.inox. 1l

c/cerrad.
88,73 88,73

Mano de Obra 5,17
Material 88,73
3% C.I.y redondeos 2,82

Total partida 96,72 €

216 6.1.5 ud PORTARROLLOS ACERO INOX.

Portarrollos de acero inoxidable
c/tapa 18/10 modulo simple de
14,5x10,5 cm.  Instalado con tacos
a la pared.

CA0121000 0,1950 h Oficial 1a 26,51 5,17
P18CC050 1,0000 ud Portarrollos acero inox. c/tapa 29,56 29,56

Mano de Obra 5,17
Material 29,56
3% C.I.y redondeos 1,04

Total partida 35,77 €

217 6.1.6 ud PAPELERA ACERO 30l C/CERRADURA

Papelera de acero inoxidable
1 8 / 1 0 ,  c o n  t a p a  a b a t i b l e  y
cerradura con capacidad de 30 l.
de 29x61x20 cm.  Instalada con
tacos a la pared.

CA0121000 0,1950 h Oficial 1a 26,51 5,17
P18CC090 1,0000 ud Papelera a.inox. c/tapa y cerrad.

30l
163,91 163,91

Mano de Obra 5,17
Material 163,91
3% C.I.y redondeos 5,07

Total partida 174,15 €

218 6.1.7 ud PERCHA SIMPLE ACERO INOX.

Percha simple de acero inoxidable
18x10.  Instalado con tacos a la
pared.

CA0121000 0,1950 h Oficial 1a 26,51 5,17
P18CC140 1,0000 ud Percha acero inox. 15,13 15,13

Mano de Obra 5,17
Material 15,13
3% C.I.y redondeos 0,61

Total partida 20,91 €

219 6.1.8 ud LAVABO MOVILIDAD REDUCIDA

Lavabo de Roca Roca Meridian o
equivalente 700x570 movilidad
reducida, con válvula de desagüe
de 32 mm., llave de escuadra de
1/2" cromada y sifón individual
PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20
c m . ,  c o n  g r i f o  m e z c l a d o r
monomando con aireador Roca
V i c t o r i a  o  e q u i v a l e n t e  c o n
manecilla gerontológica totalmente
instalado.

A012J000N 1,0000 h Oficial 1a fontanero horario
nocturno

20,18 20,18

P32724H000 1,0000 ud Lavabo movilidad reducida Roca
Meridian ref. 32724H000 o
equivalente

90,09 90,09

P5A3025C00 1,0000 ud Grifo monomando Victoria ref.
5A302C00 o equivalente

49,90 49,90

P525003000 1,0000 ud Manecilla gerontológica Roca
Victoria ref. 525003000 o
equivalente

18,83 18,83

P25XC101 1,0000 ud Valv.recta lavado/bide c/tap. 1,61 1,61
P25XC401 1,0000 ud Sifón tubular s/horizontal 1,45 1,45

Mano de Obra 20,18
Material 161,88
3% C.I.y redondeos 5,46

Total partida 187,52 €

220 6.1.9 ud INODORO TANQUE BAJO MOVILIDAD
REDUCIDA

I n o d o r o  R o c a  M e r i d i a n  o
equivalente de tanque bajo para
movilidad reducida en blanco, con
asiento y tapa pintada en blanco,
mecanismos, llave de escuadra
1/2" cromada, latiguillo flexible de
20 cm., empalme simple PVC de
110 mm., totalmente instalado.
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A012J000N 1,0000 h Oficial 1a fontanero horario
nocturno

20,18 20,18

P34224H0 1,0000 ud Taza de salida dual Roca Meridian
ref. 34224H..0 o equivalente

110,11 110,11

P34124H0 1,0000 ud Tanque completo Roca Meridian
ref. 3412H..0 o equivalente

103,18 103,18

P801230004 1,0000 ud Asiento y tapa bisagras acero inox
ref. 801230004

39,60 39,60

P111117 1,0000 ud Tubo empalme descarga taza WC 9,01 9,01
P26XA001 1,0000 ud Latiguillo flexible 20 cm. 2,13 2,13
P25AA005 0,7000 m Tub. PVC evac.90 mm.UNE

53114
2,56 1,79

P25DD005 1,0000 ud Empalme simple PVC evac.
90mm

1,91 1,91

Mano de Obra 20,18
Material 267,73
3% C.I.y redondeos 8,64

Total partida 296,55 €

221 6.1.10 ud INODORO C/FLUXOR S.NORMAL BLANCO

Inodoro de porcelana vitrificada
blanco serie normal, para fluxor,
c o loc a d o  m e d i a n t e  t a c o s  y
tornillos al solado, incluso sellado
con silicona, y compuesto por:
taza, asiento con tapa lacados,
con bisagras de acero y fluxor de
3/4" cromado con embellecedor y
l l a v e  d e  p a s o ,  c o n  t u b o  d e
descarga curvo de D=28 mm.,
instalado, incluso racor de unión y
brida, instalado.

A012J000 1,1700 h Oficial 1a fontanero 18,45 21,59
P18IA040 1,0000 ud Taza p/fluxor normal blanca

Victoria
77,30 77,30

P18GX015 1,0000 ud Fluxor 3/4" c/maneta y llave 67,78 67,78
P18GX160 1,0000 ud Tubo curvo inodoro D=28x62 24,97 24,97
P18GX200 1,0000 ud Racor unión taza 24,59 24,59
P18GX210 1,0000 ud Brida fijación 6,76 6,76

Mano de Obra 21,59
Material 201,40
3% C.I.y redondeos 6,69

Total partida 229,68 €

222 6.1.11 ud BARRA APOYO RECTA INOX. SATINADO
MEDICLINICS

Suministro y colocación de barra
de apoyo recta 691 mm inox AISI
304  de 1,5 mm espesor  y  Ø
exterior 32 mm, acabado satinado.
• Pletina de anclaje, 2 u, de acero
inox AISI 304, de 3 mm espesor,
con 2 agujeros de Ø 6,5 para
adosar a la pared.
• Embellecedor (florón), 2 u, de
acero inox AISI 304, acabado
satinado, de 0,8 mm espesor y Ø
81 mm, que oculta la pletina de
anclaje.

A013F000 0,1625 h Ayudante cerrajero 17,26 2,80
PBAR 1,0000 ud Barra apoyo recta  inox. satinado 67,53 67,53

Mano de Obra 2,80
Material 67,53
3% C.I.y redondeos 2,11

Total partida 72,44 €

223 6.1.12 ud SECAMANOS ELÉCTRICO AUTOMÁTICO
1640W EPOXI

Sum in i s t ro  y  c o loc ac i ó n  d e
secamanos automático por sensor
eléctrico de 1640 W. con carcasa
de acero acabado en epoxi blanco,
colocado mediante anclajes de
fijación a la pared, y instalado.

CA0121000 0,3000 h Oficial 1a 26,51 7,95
P18CW010 1,0000 ud Secamanos elect.autom.1640

W.epoxi bl.
139,53 139,53

Mano de Obra 7,95
Material 139,53
3% C.I.y redondeos 4,42

Total partida 151,90 €

224 6.1.13 ud PAPELERA EMPOTRABLE  ACERO  C/LLAVE
ANTIVANDALICA. HORARIO NOCTURNO

P a p e l e r a  e m p o t r a b l e  c o n
separación de residuos en tres
cubetas, con aros portabolsas en
cada una de ellas, abatibles para
vaciado y limpieza, incluso cierre
con l l ave  an t i vanda l i c a  c on
dimensiones totales aproximadas
149x105x25xcm. Formada por
subestructura de perfiles tubulares
de acero galvanizado #40,15,2
mm y chapa plegada de acero
inoxidable e=1mm. Incluye perfil
de remate de embocadura en pvc
de colores y vinilo ahdesivo con
icono ident i f icat ivo para cada
residuo.Totalmente instalada.
Horario nocturno.

CA0121000N 0,1950 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 5,63
P18CC091 1,0000 ud Papelera empotrable, de taller. 256,32 256,32

Mano de Obra 5,63
Material 256,32
3% C.I.y redondeos 7,86

Total partida 269,81 €

225 6.1.14 ud VITRINA PARA INFORMACIÓN IMPRESA EN
PARED . HORARIO NOCTURNO

Vitrina para información impresa
en pared. 1050x730 mm, según
Manual de estaciones. Horario
nocturno.

CA0121000N 0,1950 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 5,63
B56Z0005A 2,7500 m2 Perfilería acero galvanizado y 

plac.policarbonato,e=8-12mm
18,60 51,15

Mano de Obra 5,63
Material 51,15
3% C.I.y redondeos 1,70

Total partida 58,48 €

226 6.2.1 m2 CARTEL PUBLICITARIO (MUPI) HORARIO
NOCTURNO

Suministro y Montaje de Cartel
publicitario. Horario nocturno.
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A012F000N 2,0000 h Oficial 1ª cerrajero horario
nocturno

19,84 39,68

A013F000N 2,0000 h Ayudante cerrajero horario
nocturno

18,88 37,76

ZOP13BP031 1,0000 ud Mupi, 3,08m2 3.135,12 3.135,12

Mano de Obra 77,44
Material 3.135,12
3% C.I.y redondeos 96,38

Total partida 3.308,94 €

227 6.2.2 m2 REPOSICIÓN DE CARTEL PUBLICITARIO
(MUPI) EXISTENTE  HORARIO NOCTURNO

Suministro y Montaje de Banda
Luminiscente. Horario nocturno

A012F000N 0,5000 h Oficial 1ª cerrajero horario
nocturno

19,84 9,92

A013F000N 0,5000 h Ayudante cerrajero horario
nocturno

18,88 9,44

Mano de Obra 19,36
3% C.I.y redondeos 0,58

Total partida 19,94 €

228 6.2.3 m SEÑALIZACIÓN VINILO AUTOADHESIVO,
0,45M ALTO  HORARIO NOCTURNO

Señalización, vinilo autoadhesivo
s egún  d i s eñ o  e n  p l a n o s  d e
d e t a l l e . C o l o c a d o .  H o r a r i o
nocturno.

A012M000N 0,5360 h Oficial 1a montador horario
nocturno

20,18 10,82

A013M000N 0,9000 h Ayudante montador horario
nocturno

18,80 16,92

BB92U201 1,0000 m2 Vinilo autoadhesivo 18,50 18,50

Mano de Obra 27,74
Material 18,50
3% C.I.y redondeos 1,39

Total partida 47,63 €

229 7.1.1 h HORA PILOTO DIURNO

Hora de piloto en horario diurno.
CA0121000A 1,0000 h Piloto diurno 26,51 26,51

Mano de Obra 26,51
3% C.I.y redondeos 0,80

Total partida 27,31 €

230 7.1.2 h HORA PILOTO NOCTURNO

Hora de piloto en horario nocturno.
CA0121000AN 1,0000 h Piloto nocturno 28,85 28,85

Mano de Obra 28,85
3% C.I.y redondeos 0,87

Total partida 29,72 €

231 8.1 ud CONTROL AMASADA HORMIGÓN, S/ EHE-08

Control durante el suministro, s/
EHE-08,  de una amasada de
hormigón fresco, mediante la toma
d e  m u e s t r a s ,  s /  U N E - E N
12350-1:2009, de 2 probetas de
formas, medidas y características,
s /  U N E - E N
1 2 3 9 0 - 1 : 2 0 0 1 / A C : 2 0 0 5 ,  s u
c o n s e r v a c i ó n  y  c u r a d o  e n
l a b o r a t o r i o ,  s /  U N E - E N
12390-2 : 2009 ,  y  l a  ro t u ra  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.

QP32HF010 2,0000 ud Consistencia cono Abrams 4,59 9,18
QP32HF020 1,0000 ud Resistencia a compresión, serie

de 2 probetas
54,98 54,98

Material 64,16
3% C.I.y redondeos 1,92

Total partida 66,08 €

232 8.2 ud PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Prueba de funcionamiento de la
instalación eléctrica consistiendo
en:
- Prueba de equilibrado de fases
de la instalación eléctrica.
-  P r u e b a  d e  i n t e r r u p t o r e s
diferenciales y aparamenta del
cuadro eléctrico.
-  P r u e b a  d e  l a s  t o m a s  d e
corriente.
- Prueba final del servicio de la
instalación de alumbrado.

CA010T000A 16,0000 h Titulado medio 30,95 495,20

Mano de Obra 495,20
3% C.I.y redondeos 14,86

Total partida 510,06 €

233 8.3 ud PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
INSTALACIÓN SANEAMIENTO

Prueba de funcionamiento de la
ins ta lac i ón  de  s aneam ien t o
consistiendo en:
- Prueba de estanquidad de la red
de saneamiento.
- Prueba de funcionamiento de la
red de saneamiento.
-  Prueba de ar ranque de las
bombas de desagüe.

CA010T000A 8,0000 h Titulado medio 30,95 247,60

Mano de Obra 247,60
3% C.I.y redondeos 7,43

Total partida 255,03 €

234 8.4 ud COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE
INSTAL.VENTILACIÓN
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Comprobación de funcionamiento
de la instalación de ventilación en
las  ga le r ías  de  ven t i l ac i ón .
M e d i c i ó n  d e  s o n o r i d a d  y
velocidades del aire. Redacción de
documento con los resultados.

A0121000 1,4200 h Oficial 1a 26,51 37,64
A0150000 1,4990 h Peón especialista 19,96 29,92
EBVAE8905 0,5000 ud Comprobación de funcionamiento

instal.ventilación
600,00 300,00

Mano de Obra 67,56
Material 300,00
3% C.I.y redondeos 11,03

Total partida 378,59 €

235 8.5 ud JORNADA EJECUCIÓN PRUEBAS FINALES
SERVICIO INSTAL.CONTRA INCENDIOS

Jornada para ejecución de las
pruebas finales de servicio de la
instalación de protección contra
incendios, según exigencias del
Proyecto y del CTE, además de:
- Comprobación de la ejecución de
sistemas de detección.
-  C o m p r o b a c i ó n  d e  l a
programación de los elementos.
- Prueba de funcionamiento de los
detectores de humos.
- Comprobación de la transmisión
de las señales y alarmas por los
detectores y pulsadores  a  la
central de incendios y la receptora
de alarmas.
- Elaboración de informe con los
resultados obtenidos.

A0121000 1,4200 h Oficial 1a 26,51 37,64
A0150000 1,4990 h Peón especialista 19,96 29,92
EBVAM9802 1,0000 ud Jornada ejecución pruebas finales

servicio instal.contra incendios
600,00 600,00

Mano de Obra 67,56
Material 600,00
3% C.I.y redondeos 20,03

Total partida 687,59 €

236 8.6 ud PRUEBA HIDRÁULICA AGUA NEBULIZADA

Realización de la prueba hidráulica
de la instalación a 1,5 veces la
pres ión máxima de t raba jo  y
pruebas de puesta en marcha.

ZPRUHIAGN 1,0000 ud Prueba hidráulica instalación agua
nebulizada

664,34 664,34

A0121000 1,4200 h Oficial 1a 26,51 37,64
A0150000 1,4990 h Peón especialista 19,96 29,92

Mano de Obra 67,56
Material 664,34
3% C.I.y redondeos 21,96

Total partida 753,86 €

237 8.7 ud COMPROBACIÓN EMISIÓN / RECEPCIÓN
SEÑAL INTERFONOS

Prueba para comprobación de la
e m i s i ó n  y  r e c e p c i ó n  d e  l a
comunicación del interfono con
central de emergencias. Incluso
emisión del informe de la prueba.

CA010T000A 1,5000 h Titulado medio 30,95 46,43

Mano de Obra 46,43
3% C.I.y redondeos 1,39

Total partida 47,82 €

238 8.8 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE
MEGAFONÍA

Pruebas finales de funcionamiento
de la instalación de megafonía. Se
comprobará la calidad del audio.
Compensación de las etapas de
po t enc ia .  I n t e l i g i b i l i d a d  d e
m e n s a j e s .  E l a b o r a c i ó n  d e
documento con los resultados.

ZPRUMEG 0,5000 ud Prueba de funcionamiento
instalación de megafonía

664,34 332,17

A0121000 1,4200 h Oficial 1a 26,51 37,64
A0150000 1,4990 h Peón especialista 19,96 29,92

Mano de Obra 67,56
Material 332,17
3% C.I.y redondeos 11,99

Total partida 411,72 €

239 9.1 m2 TABIQUE AUTOPORTANTE
e=85mm/600(15+70) HORARIO NOCTURNO

Tabique autoportante formado por
una estructura de perf i les  de
chapa de acero galvanizado de 70
m m  d e  a n c h o  a  b a s e  d e
montantes, separados 600 mm
entre ellos, y canales, anclados al
pavimento y rodeando todo el
p e r í m e t r o  d e  l a  o b r a .  A  l a
estructura se atornilla por un lado
una placa de cartón yeso de tipo
Pladur N de 15 mm de espesor o
equivalente. Incluso anclajes para
s u e l o  y  t e c h o ,  r e p l a n t e o  y
nivelación, tornillería, anclajes,
encintado, tratamiento de juntas y
acabado en pintura color verde
Adif (RAL 6029 – 6017). Incluido
p o s t e r i o r  d e s m o n t a j e  p a r a
reu t i l i zac ión  y / o  t r a s l a d o  a
vertedero. Totalmente terminado.
Ejecutado por fases en horario
nocturno.
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CA0121000N 0,3900 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 11,25
CA0132001N 0,3900 h Ayudante horario nocturno 22,34 8,71
P04PY045 1,0500 m2 Placa yeso laminado normal

15x1200 mm
3,79 3,98

P04PW590 0,4000 kg Pasta de juntas secado normal 1,27 0,51
P04PW005 1,3000 m Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,04
P04PW250 0,9500 m Canal 73 mm 0,87 0,83
P04PW170 2,3300 m Montante de 70 mm 0,94 2,19
P04PW065 20,0000 ud Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,20
P04PW550 0,4700 m Junta estanca al agua 46 mm 0,26 0,12
E27EPA010N 1,0000 m2 P. PLÁST. LISA MATE

ECONÓMICA BLA/COLOR
HORARIO NOCTURNO

5,27 5,27

M07CB005 0,2000 h Camión basculante de 8 t 30,49 6,10

Mano de Obra 19,96
Maquinaria 6,10
Material 7,87
Precios auxiliares 5,27
3% C.I.y redondeos 1,18

Total partida 40,38 €

240 9.2 ud VINILO FOTOGRÁFICO 1630x2445 mm
INTERIOR

Vinilo impreso con fotografías para
i n t e r i o r  s e g ú n  n o r m a t i v a
corporat iva y documentac ión
grá f i ca  ad junta ,  en medidas
1630x2445 mm. colocado sobre
sopor t e  r íg i do  ( i nc l u i do )  en
cerramiento de obras de interior.
Incluso replanteo, pegado, repaso
de imperfecciones, piezas de
fijación, montaje, desmontaje,
herramientas y medios auxiliares.
Totalmente terminado.

A012M000 1,0000 h Oficial 1a montador 18,45 18,45
A013M000 1,0000 h Ayudante montador 17,19 17,19
ZOFARQMAT3 4,0000 m2 Vinilo fotográfico 1630x2445 mm 38,72 154,88
P01ELA040 4,0000 m2 Tablero aglomerado 19 mm 5,56 22,24
P13VP500A 4,0000 ud Pieza fijación vinilo 0,46 1,84

Mano de Obra 35,64
Material 178,96
3% C.I.y redondeos 6,44

Total partida 221,04 €

241 9.3 ud LONA IMPRESA, 24500x340 cm, SOBRE
BASTIDOR DE ACERO, I/ BASTIDOR.
MONTAJE Y DESMONTAJE. HORARIO
NOCTURNO.

MOntaje y desmontaje de lona con
estructura de poliester de alta
tenacidad impresa en alta calidad
c o n  t i n t a s  s o l v e n t e s .
Confeccionada con refuerzo y
ollados tensada sobres bastidor de
acero mediante tensores. Incluido
bast idor  y  tensores .  Horar io
nocturno.

CA0121000N 180,0000 h Oficial 1a horario nocturno 28,85 5.193,00
CA0150000N 190,0000 h Peón especialista horario nocturno 21,95 4.170,50
CA0140000N 190,0000 h Peón horario nocturno 21,63 4.109,70
Z001CSF1 1,0000 ud Lona con estructura de poliester, i/

bastidores y tensores.
24500x340cm

19.775,00 19.775,00

Mano de Obra 13.473,20
Material 19.775,00
3% C.I.y redondeos 997,45

Total partida 34.245,65 €

242 9.4 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y PUESTA A
PUNTO PARA PASO VIAJEROS

Costo mensual de limpieza diaria
para favorecer la percepción a la
calidad del usuario en zonas de
trabajos una vez f inal izada la
jornada, considerando 50 minutos
por día un peón ordinario.

CA0140000 18,0000 h Peón 19,67 354,06

Mano de Obra 354,06
3% C.I.y redondeos 10,62

Total partida 364,68 €

243 11.1 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.

M07AA030 0,0700 h Dumper autocargable 3.000 kg 8,57 0,60
M05PN120 0,0700 h Minicargadora neumáticos 60 CV 34,22 2,40
CA0140000 0,2000 h Peón 19,67 3,93

Mano de Obra 3,93
Maquinaria 3,00
3% C.I.y redondeos 0,21

Total partida 7,14 €

244 11.2 t GESTIÓN DE RNPS NO PÉTREOS

Carga y transporte de residuos de
construcción y demol ic ión de
c a r á c t e r  n o  p e l i g r o s o
(cartón-papel, madera, vidrio,
plástico y metal incluidos envases
y embalajes de estos materiales y
mater ia les de ais lamiento)  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 12 t. de peso, cargados con
minicargadora , incluso canon de
entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

M05PN120 0,0200 h Minicargadora neumáticos 60 CV 34,22 0,68
M07CG020 0,0500 h Camión con grúa 12 t 55,98 2,80
QM07NN130 1,0000 t Canon a planta (RCD no pétreo) 8,00 8,00

Maquinaria 3,48
Material 8,00
3% C.I.y redondeos 0,34
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Total partida 11,82 €

245 11.3 t GESTIÓN DE RNPS PÉTREOS

Carga y transporte de residuos de
construcción y demol ic ión de
carácter pétreo (excepto tierras y
p i e d r a s )  c o n s t i t u i d o s  p o r
ho rm igón ,  l ad r i l l o s ,  t e j a s  y
materiales cerámicos (o mezcla de
é s t o s ) ,  y e s o  y / o  m e z c l a s
b i t u m i n o s a s  a  p l a n t a  d e
valorización por transport is ta
autorizado (por Consejería de
Medio Ambiente), a una distancia
mayor de 10 km. y menor de 20
km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 20
t. de peso, cargados con pala
cargadora inc luso  c anon  de
entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

M05PN030 0,0150 h Pala cargadora neumáticos 200
CV/3,7m3

49,76 0,75

M07CB030 0,0500 h Camión basculante 6x4 20 t 39,60 1,98
QM07NN930 1,0000 t Canon a planta (RCD pétreo) 4,50 4,50

Maquinaria 2,73
Material 4,50
3% C.I.y redondeos 0,22

Total partida 7,45 €

246 11.4 t GESTIÓN DE RNPS PÉTREOS (Tierras)

Carga y transporte de tierras y
piedras y/o balasto de vías férreas
a  p lan t a  de  va lo r i zac ión  d e
res iduos  de  c on s t r u c c i ó n  y
demolición (RCD) por transportista
autorizado (por Consejería de
Medio Ambiente), a una distancia
menor de 20 km., considerando
ida y vuelta, con camión bañera
basculante cargado a máquina,
canon a planta de valorización y
con p.p. de medios auxiliares.

M05EN030 0,0400 h Excav.hidráulica neumáticos 100
CV

51,08 2,04

M07CB030 0,0400 h Camión basculante 6x4 20 t 39,60 1,58
QM07N150 1,0000 t Canon a planta (tierras) 3,00 3,00

Maquinaria 3,62
Material 3,00
3% C.I.y redondeos 0,20

Total partida 6,82 €

247 11.5 t GESTIÓN DE RAEE (RP)

R e t i r a d a  y  t r a n s p o r t e  p o r
transportista autorizado (por la
Consejería de Medio Ambiente) de
equipos eléctricos y electrónicos
d e s e c h a d o s  q u e  c o n t i e n e n
componentes peligrosos hasta
d e s t i n o  f i n a l  ( p l a n t a  d e
valorización) utilizando camión, i/
t r ám i t es  doc um en t a l e s  q u e
establece la normativa.

M05PN120 0,1420 h Minicargadora neumáticos 60 CV 34,22 4,86
M07CG020 0,1900 h Camión con grúa 12 t 55,98 10,64
XU14IRI151N 1,0000 t Tratamiento RAEE (peligrosos) 1.000,00 1.000,00

Maquinaria 15,50
Material 1.000,00
3% C.I.y redondeos 30,47

Total partida 1.045,97 €

248 12.1 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA

Casco de seguridad con arnés de
cabeza ajustable por medio de
rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

QP31IA010 1,0000 ud Casco seguridad con rueda 9,02 9,02

Material 9,02
3% C.I.y redondeos 0,27

Total partida 9,29 €

249 12.2 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

G a f a s  p r o t e c t o r a s  c o n t r a
impactos, incoloras, (amortizables
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

QP31IA120 0,3330 ud Gafas protectoras 8,06 2,68

Material 2,68
3% C.I.y redondeos 0,08

Total partida 2,76 €

250 12.3 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS

Pantalla para protección contra
pa r t í c u las ,  c on  s u jec ión  e n
cabeza, (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QP31IA110 0,2000 ud Pantalla protección c. partículas 8,40 1,68

Material 1,68
3% C.I.y redondeos 0,05

Total partida 1,73 €

251 12.4 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA

Juego de tapones antirruido de
silicona ajustables. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

QP31IA210 1,0000 ud Juego tapones antirruido espuma
poliuretano

0,41 0,41

Material 0,41
3% C.I.y redondeos 0,01

Total partida 0,42 €

252 12.5 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a
la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QP31IA200 0,3330 ud Cascos protectores auditivos 10,96 3,65

Material 3,65
3% C.I.y redondeos 0,11

Total partida 3,76 €
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253 12.6 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro,
( a m o r t i z a b l e  e n  3  u s o s ) .
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QP31IA150 0,3330 ud Semi-mascarilla 1 filtro 16,42 5,47

Material 5,47
3% C.I.y redondeos 0,16

Total partida 5,63 €

254 12.7 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro de recambio de mascarilla
para polvo y humos. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

QP31IA160 1,0000 ud Filtro antipolvo 1,62 1,62

Material 1,62
3% C.I.y redondeos 0,05

Total partida 1,67 €

255 12.8 ud PAR GUANTES DE LONA

Par de guantes de lona protección
estándar. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

QP31IM005 1,0000 ud Par guantes lona protección
estandar

1,37 1,37

Material 1,37
3% C.I.y redondeos 0,04

Total partida 1,41 €

256 12.9 ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS

P a r  d e  g u a n t e s  d e  l o n a
reforzados. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

QP31IM006 1,0000 ud Par guantes lona reforzados 2,92 2,92

Material 2,92
3% C.I.y redondeos 0,09

Total partida 3,01 €

257 12.10 ud PAR GUANTES DE NITRILO

Par de guantes de nitrilo de alta
resistencia. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

QP31IM025 1,0000 ud Par guantes de nitrilo amarillo 1,16 1,16

Material 1,16
3% C.I.y redondeos 0,03

Total partida 1,19 €

258 12.11 ud PAR DE BOTAS ANTIDESLIZANTES

Par de botas de agua de PVC de
a c a ñ a  a l t a ,  c o n  s u e l o
antideslizante y forrada de nylon
lavable (amortizables en 1 uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QP31IP016 1,0000 ud Par botas altas antideslizantes 7,77 7,77

Material 7,77
3% C.I.y redondeos 0,23

Total partida 8,00 €

259 12.12 ud PAR DE BOTAS HORMIGÓN

Par de botas de agua de PVC de
caña alta, para puesta en obra del
hormigón, con plantilla metálica,
con suela antideslizante y forradas
de nailon lavable, homologadas
s egún  U N E - E N  I S O  2 0 3 4 4 ,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 y UNE-EN ISO 20347.

QP31IP017 1,0000 ud Par de botas de agua de PVC de
caña alta

16,39 16,39

Material 16,39
3% C.I.y redondeos 0,49

Total partida 16,88 €

260 12.13 ud PAR DE BOTAS ENCOFRADOR

Par de botas bajas de seguridad
indus t r ia l ,  pa ra  enc o f rado r ,
resistentes a la humedad, de piel
r e c t i f i c a d a ,  c o n  t o b i l l e r a
acolchada, con puntera metálica,
s u e l a  a n t i d e s l i z a n t e ,  c u ñ a
amortiguadora de impactos en el
talón y con plant i l la metál ica,
homologadas según UNE-EN ISO
20344,  UNE-EN I SO 20345 ,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN
ISO 20347.

QP31IP018 1,0000 ud Par de botas de seguridad
industrial para encofrador.

26,78 26,78

QP31IP019 1,0000 ud Par de plantillas anticlavos 2,51 2,51

Material 29,29
3% C.I.y redondeos 0,88

Total partida 30,17 €

261 12.14 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con
p lant i l l a  y  punt e ra  de  ac e ro
( a m o r t i z a b l e s  e n  1  u s o s ) .
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QP31IP025 1,0000 ud Par botas de seguridad 25,24 25,24

Material 25,24
3% C.I.y redondeos 0,76

Total partida 26,00 €

262 12.15 ud ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA
SUBGLÚTEA

Arné s  b á s i c o  d e  s e g u r i d a d
a m a r r e  d o r s a l  c o n  a n i l l a ,
regulación en piernas, fabricado
con cinta de nylon de 45 mm. y
elementos metálicos de acero
inoxidable, amortizable en 5 obras.
Certificado CE Norma EN 361.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

QP31IS020 0,2000 ud Arnés amarre dorsal + cinta
subglútea

21,58 4,32

Material 4,32
3% C.I.y redondeos 0,13
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Total partida 4,45 €

263 12.16 ud ANTICAÍDAS SOBRE CABLE CON ABSORB.
ENER.

Ant i c a ídas  s ob re  c ab le  c on
a b s o r b e d o r  d e  e n e r g í a ,
amortizable en 10 usos, incluido
cable de línea de vida.

QP31IS561a1 0,1000 ud Anticaídas sobre cable con
absorb. ener.

96,20 9,62

Material 9,62
3% C.I.y redondeos 0,29

Total partida 9,91 €

264 12.17 ud CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG.

Cinturón de amarre lateral con
doble regulación, fabricado en
algodón ant i -sudorac ión con
bandas de pol iés ter,  hebi l las
ligeras de aluminio y argollas de
acero inoxidable, amortizable en 4
obras. Certif icado CE EN 358.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

QP31IS130 0,2500 ud Cinturón amarre lateral doble
regulación

43,19 10,80

Material 10,80
3% C.I.y redondeos 0,32

Total partida 11,12 €

265 12.18 ud CINTURÓN PROTECCIÓN
PORTAHERRAMIENTAS

C i n t u r ó n  d e  p r o t e c c i ó n  y
portaherramientas (amortizable en
4 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

QP31IC060 0,2500 ud Cinturón portaherramientas 15,42 3,86

Material 3,86
3% C.I.y redondeos 0,12

Total partida 3,98 €

266 12.19 ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO

C i n t u r ó n  a n t i v i b r a t o r i o ,
( a m o r t i z a b l e  e n  4  u s o s ) .
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QP31IC152 0,2500 ud Cinturón antivibratorio 60,76 15,19

Material 15,19
3% C.I.y redondeos 0,46

Total partida 15,65 €

267 12.20 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

F a j a  p r o t e c c i ó n  l u m b a r
( a m o r t i z a b l e  e n  4  u s o s ) .
Certif icado CE EN385. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

QP31IC050 0,2500 ud Faja protección lumbar 22,34 5,59

Material 5,59
3% C.I.y redondeos 0,17

Total partida 5,76 €

268 12.21 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad
personal en colores amarillo y rojo
( a m o r t i z a b l e  e n  3  u s o s ) .
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QP31IC141 0,3330 ud Peto reflectante amarillo/rojo 15,55 5,18

Material 5,18
3% C.I.y redondeos 0,16

Total partida 5,34 €

269 12.22 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Mono de trabajo de una pieza de
poliéster-algodón (amortizable en
un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

QP31IC098 1,0000 ud Mono de trabajo poliéster-algodón 15,51 15,51

Material 15,51
3% C.I.y redondeos 0,47

Total partida 15,98 €

270 12.23 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO

Casco de seguridad dieléctrico
con pantalla para protección de
descargas eléctricas, (amortizable
en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

QP31IA030 0,2000 ud Casco seg. dieléctr. c. pantalla 17,81 3,56

Material 3,56
3% C.I.y redondeos 0,11

Total partida 3,67 €

271 12.24 ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA

G a f a s  d e  s e g u r i d a d  p a r a
soldadura oxiacetilénica y oxicorte,
montura  in tegra l  con f ronta l
abatible, oculares planos d=50
mm. (amort izable en 5 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QP31IA115 0,2000 ud Gafas soldar oxiacetilénica 5,12 1,02

Material 1,02
3% C.I.y redondeos 0,03

Total partida 1,05 €

272 12.25 ud MANOPLAS AISLANTES 26.500 v

Manoplas de material aislante
para trabajos eléctricos, clase 3,
logot ipo color verde,  tens ión
máxima 26500 V, homologadas
según UNE-EN 420. Amortizable 3
usos.

QP31IM111 0,3330 ud Manoplas de material aislante.
26.500 v

95,12 31,67

Material 31,67
3% C.I.y redondeos 0,95

Total partida 32,62 €

273 12.26 ud PAR GUANTES AISLANTES 26.500 v
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Par de guantes aislantes para
protección de contacto eléctrico en
t ens ión  de  has t a  26 , 5 0 0  V ,
( a m o r t i z a b l e s  e n  3  u s o s ) .
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QP31IM061 0,3330 ud Par guantes aislam. 26500 v 75,95 25,29

Material 25,29
3% C.I.y redondeos 0,76

Total partida 26,05 €

274 12.27 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par  de botas  a is lant es  pa ra
electric ista hasta 5.000 V. de
tensión (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QP31IP030 0,3330 ud Par botas aislantes 5.000 V. 64,67 21,54

Material 21,54
3% C.I.y redondeos 0,65

Total partida 22,19 €

275 12.28 ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR

Pantalla de seguridad de cabeza,
p a r a  s o l d a d o r ,  d e  f i b r a
vulcanizada, con cristal de 110 x
55 mm., (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QP31IA100 0,2000 ud Pantalla seguridad cabeza
soldador

12,35 2,47

Material 2,47
3% C.I.y redondeos 0,07

Total partida 2,54 €

276 12.29 ud PAR GUANTES SOLDADOR

Par de guantes para soldador
( a m o r t i z a b l e s  e n  3  u s o s ) .
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QP31IM040 0,3330 ud Par guantes p/soldador 2,68 0,89

Material 0,89
3% C.I.y redondeos 0,03

Total partida 0,92 €

277 12.30 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para soldador
( a m o r t i z a b l e s  e n  3  u s o s ) .
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QP31IP050 0,3330 ud Par polainas para soldador 4,25 1,42

Material 1,42
3% C.I.y redondeos 0,04

Total partida 1,46 €

278 12.31 ud PAR DE MANGUITOS SOLDADOR HOMBROS

Par de manguitos con protección
para hombros, para soldador,
e l a b o r a d o  c o n  s e r r a j e ,
homologados según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348.

QP31IP131 1,0000 ud Par manguitos hombros soldador 16,70 16,70

Material 16,70
3% C.I.y redondeos 0,50

Total partida 17,20 €

279 12.32 ud PAR DE MANGUITOS SOLDADOR CODOS

Par de manguitos con protección
p a r a  c o d o ,  p a r a  s o l d a d o r ,
e l a b o r a d o  c o n  s e r r a j e ,
homologados según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

QP31IP132 1,0000 ud Par manguitos codos soldador 7,44 7,44

Material 7,44
3% C.I.y redondeos 0,22

Total partida 7,66 €

280 12.33 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador
( a m o r t i z a b l e  e n  3  u s o s ) .
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QP31IC130 0,3330 ud Mandil cuero para soldador 8,84 2,94

Material 2,94
3% C.I.y redondeos 0,09

Total partida 3,03 €

281 12.34 ud ABRIGO PARA EL FRÍO

Abrigo para el frío (amortizable en
3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

QP31IC115 0,3330 ud Abrigo para frío 31,28 10,42

Material 10,42
3% C.I.y redondeos 0,31

Total partida 10,73 €

282 12.35 ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2
piezas de PVC, (amortizable en un
uso).  Cert i f i cado CE.  s /R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

QP31IC100 1,0000 ud Traje impermeable 2 p. PVC 8,67 8,67

Material 8,67
3% C.I.y redondeos 0,26

Total partida 8,93 €

283 12.36 h RECURSO PREVENTIVO

Recurso preventivo para vigilancia
y cumplimiento de las acciones
prevent ivas plani f icadas y la
comprobacion de su eficacia.

CA0140000 1,0000 h Peón 19,67 19,67

Mano de Obra 19,67
3% C.I.y redondeos 0,59
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Total partida 20,26 €

284 12.37 ud PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.

P u e r t a  c a m i ó n  d e  c h a p a
ga l van i zada  t r a p e z o i d a l  d e
4,00x2,00 m. para colocación en
v a l l a  d e  c e r r a m i e n t o ,
considerando 5 usos, montaje y
desmontaje. s/R.D. 486/97.

CA0132001A 0,0500 h Ayudante 20,30 1,02
CA0140000 0,0500 h Peón 19,67 0,98
P31CB120 0,2000 ud Puerta chapa galvanizada 4x2 m 797,00 159,40

Mano de Obra 2,00
Material 159,40
3% C.I.y redondeos 4,84

Total partida 166,24 €

285 12.38 ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.

P u e r t a  p e a t o n a l  d e  c h a p a
ga l van i zada  t r a p e z o i d a l  d e
1,00x2,00 m. para colocación en
va l la  de  c e r ram ien t o  de  l as
m i s m a s  c a r a c t e r í s t i c a s ,
considerando 5 usos, montaje y
desmontaje. s/R.D. 486/97.

CA0132001A 0,0500 h Ayudante 20,30 1,02
CA0140000 0,0500 h Peón 19,67 0,98
P31CB121 0,2000 ud Puerta chapa galvanizada 1x2 m 219,00 43,80

Mano de Obra 2,00
Material 43,80
3% C.I.y redondeos 1,37

Total partida 47,17 €

286 12.39 m VALLA CHAPA PRELACADA EN VERDE ADIF

C e r r a m i e n t o  e x t e r i o r  p a r a
ocultamiento de zona de obra a
peatones formado por chapa
grecada prelacada en verde Adif
(RAL 6029 - 6017), de 0,6 mm de
espesor y de una altura de 2 m.,
postes de sujección con bases
fijadas a pavimento existente y a
otros puntos fijos, incluso material
puesto a pie de obra, remates de
esquinas, replanteado, nivelado,
montaje y desmontaje. Totalmente
terminado. Amortizable en 5 usos.

CA0121000 0,2000 h Oficial 1a 26,51 5,30
CA0132001A 0,2000 h Ayudante 20,30 4,06
CA0140000 0,3645 h Peón 19,67 7,17
P05CGG220 0,2000 m Remate ac.galvaniz. a=33cm

e=0,6mm
5,65 1,13

B0CH8H41 0,2000 m2 Perfil nervado de chapa de acero
galvanizada y lacada, de 0,6 mm
de espesor, acabado liso de color
especial.

40,01 8,00

P03ALP010 1,7000 kg Acero laminado S 275 JR 1,08 1,84
M11HV120 0,0005 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina

D=79mm
7,99

B065910C 0,0161 m3 Hormigón
HA-25/P/20/I,>=250kg/m3
cemento

64,01 1,03

P03ACC080 0,5880 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,85 0,50
P03AAA020 0,0003 kg Alambre atar 1,30 mm 0,92

Mano de Obra 16,53
Material 12,50
3% C.I.y redondeos 0,87

Total partida 29,90 €

287 12.40 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO

Valla metálica móvil de módulos
prefabricados de 3,00x2,00 m. de
altura, enrejados de 330x70 mm. y
D=5 mm. de espesor, batidores
horizontales de D=42 mm. y 1,50
m m .  d e  e s p e s o r ,  t o d o  e l l o
galvanizado en caliente, sobre
soporte de hormigón prefabricado
de 230x600x150 mm., separados
cada 3,00 m., malla antipolvo,
a c c e s o r i o s  d e  f i j a c i ó n ,
considerando 5 usos, inc luso
montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.

CA0132001A 0,0500 h Ayudante 20,30 1,02
CA0140000 0,0500 h Peón 19,67 0,98
P31CB110 0,2000 m Valla enrejado móvil 3,5x2 m 19,00 3,80
P31SB015 1,0000 m Malla de obra ancho = 1m, 125

gr/m2
0,51 0,51

Mano de Obra 2,00
Material 4,31
3% C.I.y redondeos 0,19

Total partida 6,50 €

288 12.41 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad
con tratamiento antiultravioleta,
color naranja de 1 m de altura, tipo
stopper o equivalente, colocada
c o n  b a r r a s  c o r r u g a d a s  d e
diametro 12 mm, i/colocación y
desmontaje (amort izable en 3
usos). s/R.D. 486/97.

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31CR011 0,3300 m Malla plástica stopper 1,00 m. 1,04 0,34

Mano de Obra 1,97
Material 0,34
3% C.I.y redondeos 0,07

Total partida 2,38 €
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289 12.42 m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.
SIST T

Red horizontal de seguridad de
bandeja en cubrición de huecos
(sistema T) formada por malla de
poliamida de 10x10 cm. ennudada
con cuerda de D=3 mm. y cuerda
perimetral de D=10 mm. para
amarre de la red a los anclajes de
acero de D=10 mm. conectados a
las armaduras perimetrales del
h u e c o  c a d a  5 0  c m .  y  c i n t a
perimetral de señalización fijada a
pies derechos (amortizable en 4
usos). s/R.D. 486/97.

CA0121000 0,0800 h Oficial 1a 26,51 2,12
CA0150000 0,0800 h Peón especialista 19,96 1,60
P31CR030 0,1350 m2 Red seguridad poliamida 10x10

cm
2,50 0,34

P31SB010 0,2500 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 0,02
P31CR160 1,2800 m Cuerda de unión redes de

seguridad
0,41 0,52

P31CR140 1,6000 ud Gancho montaje red D=10 mm 0,17 0,27
P31SV050 0,1250 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 19,54 2,44

Mano de Obra 3,72
Material 3,59
3% C.I.y redondeos 0,22

Total partida 7,53 €

290 12.43 m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.
SIST S

Red horizontal de seguridad en
cubrición de huecos horizontales
(sistema S) con cuerda perimetral,
formada por malla y cuerda de
poliamida (nylon) de alta tenacidad
de 10x10 cm al cuadro, colocación
por debajo de la cubierta evitando
e l  r iesgo de caída en  a l t u ra
durante la ejecución de la misma.

CA0121000 0,0900 h Oficial 1a 26,51 2,39
CA0150000 0,0900 h Peón especialista 19,96 1,80
P31CR030 0,1350 m2 Red seguridad poliamida 10x10

cm
2,50 0,34

P31SB010 1,4280 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 0,09
P31CR160 1,2800 m Cuerda de unión redes de

seguridad
0,41 0,52

P31CR140 1,6000 ud Gancho montaje red D=10 mm 0,17 0,27
P31SV050 0,1500 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 19,54 2,93

Mano de Obra 4,19
Material 4,15
3% C.I.y redondeos 0,25

Total partida 8,59 €

291 12.44 m BARANDILLA PROTECCION PERÍMETRO
FORJADO

Barandilla de protección en el
perímetro del forjado, de altura 1
m c on  t raves año  s uper i o r  y
intermedio de tubo metálico de
2,3", zócalo de tabla de madera,
fi jada con soportes a puntales
metálico telescópicos y con el
desmontaje incluído.

CA0121000 0,2000 h Oficial 1a 26,51 5,30
CA0140000 0,2000 h Peón 19,67 3,93
P01ET151 0,2200 m2 Tabla de madera de pino para 3

usos
3,67 0,81

P31CB010 0,0040 ud Puntal metálico telescópico 3 m 14,79 0,06
B0DZSM0K1 2,4000 ud Tubo metálico de 2,3" de

diámetro, para 150 usos
0,13 0,31

B0DZV0556 1,2000 ud Elemento de soporte de barandilla
para fijar a puntal metálico, para
20 usos

0,20 0,24

Mano de Obra 9,23
Material 1,42
3% C.I.y redondeos 0,32

Total partida 10,97 €

292 12.45 m BARANDILLA PROTECCION ESCALERAS

Barandi l la de protección para
escaleras, de altura 1 m, con
travesaño de tablón de madera
fijada con soportes de montante
metálico con mordaza para el
fo r jado y  con e l  desmont a je
incluído.

CA0121000 0,1500 h Oficial 1a 26,51 3,98
CA0140000 0,1500 h Peón 19,67 2,95
B0D21030 3,5000 m Tablón de madera de pino para 10

usos
0,42 1,47

B1526EK6 0,5000 ud Montante metálico para barandilla
de seguridad, de 1 m de altura,
con mordaza para el forjado, para
15 usos

1,55 0,78

Mano de Obra 6,93
Material 2,25
3% C.I.y redondeos 0,28

Total partida 9,46 €

293 12.46 m BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.

Barandilla protección de 1 m. de
altura en aberturas verticales  de
puertas de ascensor, formada por
módulo prefabricado con tubo de
acero D=50 mm. con pasamanos
y  t raves año  i n t e rm ed io  c o n
verticales cada metro (amortizable
en 10 usos) y rodapié de madera
de p ino  de  15x5c m .  i nc l us o
montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.

CA0140000 0,2000 h Peón 19,67 3,93
P31CB210 1,0000 m Pasamanos tubo D=50 mm 5,04 5,04
P31CB040 0,0100 m3 Tabla madera pino 15x5 cm 218,36 2,18

Mano de Obra 3,93
Material 7,22
3% C.I.y redondeos 0,33

Total partida 11,48 €

294 12.47 m BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS
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Barandilla protección lateral de
z a n j a s ,  f o r m a d a  p o r  t r e s
tabloncillos de madera de pino de
20x5 cm. y estaquillas de madera
de D=8 cm. hincadas en el terreno
cada 1,00 m. (amortizable en 3
usos ) ,  i nc l us o  c o loc ac ión  y
desmontaje. s/R.D. 486/97.

CA0121000 0,1500 h Oficial 1a 26,51 3,98
CA0140000 0,1500 h Peón 19,67 2,95
P31CB030 0,0110 m3 Tablón madera pino 20x7 cm 232,21 2,55
P31CB190 0,6670 m Puntal de pino 2,5 m D=8/10 1,42 0,95

Mano de Obra 6,93
Material 3,50
3% C.I.y redondeos 0,31

Total partida 10,74 €

295 12.48 m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS

Pasarela de protección de zanjas,
pozos o hueco, en superf ic ies
horizontales con chapa de acero
de 12 mm., incluso colocación y
desmontaje (amortiz. en 10 usos).
s/R.D. 486/97.

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
M05PN010 0,1000 h Pala cargadora neumáticos 85

CV/1,2m3
40,44 4,04

P31CB230 0,1000 m2 Plancha de acero de e=12 mm 3,96 0,40

Mano de Obra 1,97
Maquinaria 4,04
Material 0,40
3% C.I.y redondeos 0,19

Total partida 6,60 €

296 12.49 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO

Punto de anclaje fijo, en color,
para trabajos en planos verticales,
horizontales e inclinados, para
anc la j e  a  c u a l q u i e r  t i p o  d e
e s t r u c t u r a  m e d i a n t e  t a c o s
químicos, tacos de barra de acero
inoxidable o tornillería. Medida la
unidad instalada. Certificado CE
EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

CA0121000 0,0500 h Oficial 1a 26,51 1,33
CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31IS670 1,0000 ud Punto de anclaje fijo 15,35 15,35

Mano de Obra 3,30
Material 15,35
3% C.I.y redondeos 0,56

Total partida 19,21 €

297 12.50 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51

Tapa provisional para arquetas de
51x51 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm.
armados mediante c lavazón,
incluso colocación, (amortizable
en dos usos).

CA0140000 0,0500 h Peón 19,67 0,98
P31CA020 0,5000 ud Tapa provisional arqueta 51x51 6,81 3,41

Mano de Obra 0,98
Material 3,41
3% C.I.y redondeos 0,13

Total partida 4,52 €

298 12.51 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63

Tapa provisional para arquetas de
63x63 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm.
armados mediante c lavazón,
incluso colocación, (amortizable
en dos usos).

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31CA030 0,5000 ud Tapa provisional arqueta 63x63 9,09 4,55

Mano de Obra 1,97
Material 4,55
3% C.I.y redondeos 0,20

Total partida 6,72 €

299 12.52 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 100x150

Tapa provisional para arquetas de
100x150 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm.
armados mediante c lavazón,
incluso colocación, (amortizable
en dos usos).

CA0140000 0,2000 h Peón 19,67 3,93
P31CA042 0,5000 ud Tapa provisional arqueta 100x150 28,44 14,22

Mano de Obra 3,93
Material 14,22
3% C.I.y redondeos 0,54

Total partida 18,69 €

300 12.53 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 150x150

Tapa provisional para arquetas de
150x150 cm., huecos de forjado o
asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm.
armados mediante c lavazón,
incluso colocación, (amortizable
en dos usos).

CA0140000 0,2000 h Peón 19,67 3,93
P31CA043 0,5000 ud Tapa provisional arqueta 150x150 42,86 21,43

Mano de Obra 3,93
Material 21,43
3% C.I.y redondeos 0,76

Total partida 26,12 €

301 12.54 ud PROTECTOR ARMADURAS

Pieza de plástico en forma de
seta, de color rojo, para protección
de los extremos de las armaduras
para cualquier d iámetro,  con
desmontaje incluído.
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CA0140000 0,0100 h Peón 19,67 0,20
P31CR190 0,3330 ud Tapón protector puntas acero tipo

seta
0,07 0,02

Mano de Obra 0,20
Material 0,02
3% C.I.y redondeos 0,01

Total partida 0,23 €

302 12.55 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.

A c o m e t i d a  p r o v i s i o n a l  d e
electricidad a caseta de obra,
desde el cuadro general formada
por manguera flexible de 4x4 mm2
de  t ens ión  nom in a l  7 5 0  V . ,
incorporando conductor de tierra
color verde y amarillo, fijada sobre
apoyos intermedios cada 2,50 m.
instalada.

CA0121000 0,1000 h Oficial 1a 26,51 2,65
P31CE030 1,1000 m Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 1,82 2,00

Mano de Obra 2,65
Material 2,00
3% C.I.y redondeos 0,14

Total partida 4,79 €

303 12.56 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN
SUPERFICIE

A c o m e t i d a  p r o v i s i o n a l  d e
saneamiento de caseta de obra a
la red general municipal (pozo o
imbornal), hasta una distancia
máxima de 8 m., formada por
tubería en superficie de PVC de
110 mm. de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida
c o n  h o r m i g ó n  e n  m a s a
HM-20/P/20/ I ,   y con p .p .  de
medios auxiliares.

P31BA035 1,0000 ud Acometida prov. sane. a caseta en
superfic.

126,48 126,48

Material 126,48
3% C.I.y redondeos 3,79

Total partida 130,27 €

304 12.57 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.

A c o m e t i d a  p r o v i s i o n a l  d e
fontanería para obra de la red
general municipal de agua potable
hasta una longitud máxima de 8
m . ,  r e a l i z a d a  c o n  t u b o  d e
polietileno de 25 mm. de diámetro,
de  a l t a  d e n s i d a d  y  p a r a  1 0
atmósferas de presión máxima
con collarín de toma de fundición,
p.p.  de piezas espec iales de
po l ie t i leno y  tapón roscado,
incluso derechos y permisos para
l a  c o n e x i ó n ,  t e r m i n a d a  y
funcionando, y sin incluir la rotura
del pavimento.

P31BA020 1,0000 ud Acometida prov. fonta.a caseta 87,76 87,76

Material 87,76
3% C.I.y redondeos 2,63

Total partida 90,39 €

305 12.58 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 7,20x2,30 m

M e s  d e  a l q u i l e r  d e  c a s e t a
prefabricada para comedor de
obra de 7,20x2,30 m. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada
p i n t a d a ,  a i s l a m i e n t o  d e
p o l i e s t i r e n o  e x p a n d i d o
autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta de
chapa galvanizada reforzada con
perfil de acero; fibra de vidrio de
60 mm, interior con tablex lacado.
Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm, y
poliestireno de 50 mm con apoyo
en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal. Puerta de
0,8x2 m, de chapa galvanizada de
1 mm, reforzada y con poliestireno
de 20 mm, picaporte y cerradura.
Dos ventanas aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero
galvanizado. I/elementos para
nivelación de la caseta. Instalación
eléctrica a 220 V, toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 40
W, enchufes para 1500 W y punto
luz exterior de 60 W. Según R.D.
486/97.

CA0140000 0,0850 h Peón 19,67 1,67
P31BC200A 1,0000 ud Alq. mes caseta comedor

7,20x2,30 m
149,27 149,27

Mano de Obra 1,67
Material 149,27
3% C.I.y redondeos 4,53

Total partida 155,47 €

306 12.59 ms ALQUILER CASETA ASEO-VESTUARIO
7,20x2,30 m
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M e s  d e  a l q u i l e r  d e  c a s e t a
prefabricada para vestuario con 1
pila y 2 duchas de 7,20x2,30 m.
Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento
d e  p o l i e s t i r e n o  e x p a n d i d o
autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta en
a rc o  de  c h a p a  g a l v a n i z a d a
ondulada reforzada con perfil de
acero; fibra de vidrio de 60 mm,
interior con tablex lacado. Suelo
de aglomerado revestido con PVC
contínuo de 2 mm, y poliestireno
de 50 mm con apoyo en base de
chapa galvanizada de sección
trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m, de
chapa galvanizada de 1 mm,
reforzada y con poliestireno de 20
mm, picaporte y cerradura. Dos
ventanas aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero
galvanizado. I/elementos para
nivelación de la caseta. Instalación
eléctrica a 220 V, toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 40
W, enchufes para 1500 W y punto
luz exterior de 60 W. Según R.D.
486/97.

CA0140000 0,0850 h Peón 19,67 1,67
P31BC190A 1,0000 ud Alq. mes caseta aseo-vestuario

7,20x2,30 m
175,23 175,23

Mano de Obra 1,67
Material 175,23
3% C.I.y redondeos 5,31

Total partida 182,21 €

307 12.60 ud TRANSPORTE DE CASETAS

Transporte de casetas a 150 km
(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa.

MP31BC220 1,0000 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 289,45 289,45

Maquinaria 289,45
3% C.I.y redondeos 8,68

Total partida 298,13 €

308 12.61 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica individual para
vestuario de 1,80 m. de altura en
acero  lam inado en  f r ío ,  c on
t ra tam iento  ant i fos fa tan t e  y
anticorrosivo, con pintura secada
al horno, cerradura, balda y tubo
percha, lamas de ventilación en
puerta, colocada, (amortizable en
3 usos).

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31BM070 0,3330 ud Taquilla metálica individual 79,20 26,37

Mano de Obra 1,97
Material 26,37
3% C.I.y redondeos 0,85

Total partida 29,19 €

309 12.62 ud NEVERA 100 LITROS

Nevera eléctrica,  de 100 l  de
capacidad, colocada y con el
desmontaje incluído.

CA0140000 0,3500 h Peón 19,67 6,88
P34OA101 1,0000 ud Nevera eléctrica de 100 l de

capacidad
113,02 113,02

Mano de Obra 6,88
Material 113,02
3% C.I.y redondeos 3,60

Total partida 123,50 €

310 12.63 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR

P o r t a r r o l l o s  i n d u s t r i a l  c o n
cerradura de seguridad, colocado,
(amortizable en 3 usos).

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31BM020 0,3330 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 19,92 6,63

Mano de Obra 1,97
Material 6,63
3% C.I.y redondeos 0,26

Total partida 8,86 €

311 12.64 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

Dosi f icador  de jabón de uso
industrial de 1 l. de capacidad, con
dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos).

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31BM040 0,3330 ud Jabón líquido desinfectante 1 l. 25,20 8,39

Mano de Obra 1,97
Material 8,39
3% C.I.y redondeos 0,31

Total partida 10,67 €

312 12.65 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA

Dispensador de papel toalla con
cerradura de seguridad, colocado.
Amortizable en 3 usos.

CA0140000 0,0100 h Peón 19,67 0,20
P31BM045 0,3300 ud Dispensador de papel toalla 22,98 7,58

Mano de Obra 0,20
Material 7,58
3% C.I.y redondeos 0,23

Total partida 8,01 €

313 12.66 ud SECAMANOS ELÉCTRICO

Secamanos eléctrico por aire,
colocado (amortizable en 3 usos).

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31BM050 0,3330 ud Secamanos eléctrico 110,00 36,63

Mano de Obra 1,97
Material 36,63
3% C.I.y redondeos 1,16

Total partida 39,76 €

314 12.67 ud CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED24-2S
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Calentador  e léc t r i co  para  e l
servicio de A.C.S. instantánea,
J u n k e r s  m o d e l o  E D 2 4 - 2 S .
Alimentación t r i fás ica 380 V.
E n c e n d i d o  p o r  i n t e r r u p t o r
hidráulico. Potencia útil 24 kW.
Selector de temperatura de A.C.S.
con dos posibilidades de potencia.
Rango de caudal de A.C.S. entre 5
y 13,2 l/min. Filtro en la entrada a
agua fría. Limitador de seguridad
d e  t e m p e r a t u r a  c o n t r a
sobrecalentamientos. Presión
m ín im a  de  0 , 6  ba r .  P res ión
máxima admis ible de 10 bar.
Dimensiones 472x236 x152 mm.

CA0121000 1,2000 h Oficial 1a 26,51 31,81
P20AC132 1,0000 ud Calent. eléctrico Junkers ED24-2S 362,25 362,25
P20TV020 2,0000 ud Válvula de esfera 1/2" 4,65 9,30

Mano de Obra 31,81
Material 371,55
3% C.I.y redondeos 12,10

Total partida 415,46 €

315 12.68 ud CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED12-2S

Calentador  e léc t r i co  para  e l
servicio de A.C.S. instantánea,
J u n k e r s  m o d e l o  E D 1 2 - 2 S .
Alimentación t r i fás ica 220 V.
E n c e n d i d o  p o r  i n t e r r u p t o r
hidráulico. Potencia útil 12 kW.
Selector de temperatura de A.C.S.
con dos posibilidades de potencia.
Rango de caudal de A.C.S. entre
3,6 y 6,6 l/min. Filtro en la entrada
a agua fría. Limitador de seguridad
d e  t e m p e r a t u r a  c o n t r a
sobrecalentamientos. Presión
m ín im a  de  0 , 2  ba r .  P res ión
máxima admis ible de 10 bar.
Dimensiones 472x236 x152 mm.

CA0121000 1,2000 h Oficial 1a 26,51 31,81
P20AC131 1,0000 ud Calent. eléctrico Junkers ED12-2S 323,96 323,96
P20TV020 2,0000 ud Válvula de esfera 1/2" 4,65 9,30

Mano de Obra 31,81
Material 333,26
3% C.I.y redondeos 10,95

Total partida 376,02 €

316 12.69 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.

Convector eléctrico mural de 1000
W. instalado. (amortizable en 5
usos).

P31BM140 0,2000 ud Radiador eléctrico 1000 W. 31,29 6,26

Material 6,26
3% C.I.y redondeos 0,19

Total partida 6,45 €

317 12.70 ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W.

Convector eléctrico mural de 1500
W. instalado. (amortizable en 5
usos)

P31BM150 0,2000 ud Radiador eléctrico 1500 W. 46,90 9,38

Material 9,38
3% C.I.y redondeos 0,28

Total partida 9,66 €

318 12.71 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

Mesa de melamina para comedor
de obra con capacidad para 10
personas, (amortizable en 3 usos).

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31BM080 0,3330 ud Mesa melamina para 10 personas 156,32 52,05

Mano de Obra 1,97
Material 52,05
3% C.I.y redondeos 1,62

Total partida 55,64 €

319 12.72 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad
para 5 personas, (amortizable en 3
usos).

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31BM090 0,3330 ud Banco madera para 5 personas 87,26 29,06

Mano de Obra 1,97
Material 29,06
3% C.I.y redondeos 0,93

Total partida 31,96 €

320 12.73 ud HORNO MICROONDAS

Horno microondas de 18 litros de
capacidad, con plato giratorio
incorporado (amortizable en 5
usos).

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31BM060 0,2000 ud Horno microondas 18 l. 700W 97,24 19,45

Mano de Obra 1,97
Material 19,45
3% C.I.y redondeos 0,64

Total partida 22,06 €

321 12.74 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO

Percha para aseos o duchas en
aseos de obra, colocada.

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31BM010 1,0000 ud Percha para aseos o duchas 5,32 5,32

Mano de Obra 1,97
Material 5,32
3% C.I.y redondeos 0,22

Total partida 7,51 €

322 12.75 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

Espejo para vestuarios y aseos,
colocado.

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31BM030 1,0000 ud Espejo vestuarios y aseos 26,35 26,35

Mano de Obra 1,97
Material 26,35
3% C.I.y redondeos 0,85

Total partida 29,17 €
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323 12.76 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras.
(amortizable en 2 usos).

P31BM100 0,5000 ud Depósito-cubo basuras 10,95 5,48

Material 5,48
3% C.I.y redondeos 0,16

Total partida 5,64 €

324 12.77 ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 80 kW.

Cuadro general  de mandos y
protecc ión de obra  para  una
potenc ia  máxima de  80  k W .
compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de
90x80 cm., índice de protección IP
559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico de
4x160 A., relé diferencial reg. 0-1
A., 0-1 s., transformador toroidal
sensibilidad 0,3 A., un interruptor
automático magnetotérmico de
4 x 8 0  A . ,  y  6  i n t e r r u p t o r e s
automáticos magnetotérmicos de
4x25 A., incluyendo cableado,
ró tu los  de  i den t i f i c ac ión  de
circuitos, bornes de salida y p.p.
de conexión a tierra, para una
resistencia no superior de 80
Ohmios, instalado, (amortizable en
4 obras).  s/ R.D. 486/97.

P31CE110 0,2500 ud Cuadro general obra pmáx. 80
kW.

1.916,99 479,25

Material 479,25
3% C.I.y redondeos 14,38

Total partida 493,63 €

325 12.78 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW

Cuadro secundario de obra para
una potencia máxima de 20 kW.
compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de
90x60 cm., índice de protección IP
559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico de
4x40 A., un interruptor automático
diferencial de 4x40 A. 300 mA.,
dos interruptores automáticos
magnetotérmicos de 4x30 A., dos
de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos
bases de enchufe IP 447 de 400
V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32
A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A.
2p+T. ,  inc luyendo cab leado,
ró tu los  de  i den t i f i c ac ión  de
circuitos, bornes de salida y p.p.
de conexión a tierra, para una
resistencia no superior de 80
Ohmios, instalado (amortizable en
4  o b r a s ) .  s / R . D .  4 8 6 / 9 7 .
s / I TC- B T - 3 3  d e l  R E B T ,  R D
842/2002 de 02/08/2002 y R.D.
614/2001.

P31CE150 0,2500 ud Cuadro secundario obra
pmáx.20kW

720,96 180,24

Material 180,24
3% C.I.y redondeos 5,41

Total partida 185,65 €

326 12.79 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

T o m a  d e  t i e r r a  p a r a  u n a
res is tenc ia  de t ie r ra  R</=80
Ohmios y una resistividad R=100
Oh.m. formada por arqueta de
ladrillo macizo de 38x38x30 cm.,
tapa de hormigón armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de
acero cobrizado 14,3 mm. y 100
cm., de profundidad hincado en el
terreno, l ínea de t . t .  de cobre
d e s n u d o  d e  3 5  m m 2 ,  c o n
abrazadera a la pica, instalado. MI
BT 039. y según R.D. 614/2001.

CA0121000 2,2500 h Oficial 1a 26,51 59,65
CA0132001A 1,5000 h Ayudante 20,30 30,45
CA0140000 0,5000 h Peón 19,67 9,84
A02A080 0,0200 m3 MORTERO CEMENTO M-5 81,02 1,62
A02A050 0,0150 m3 MORTERO CEMENTO M-15 92,80 1,39
P01LT020 0,0450 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7

cm
72,57 3,27

P02EAT020 1,0000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm
50x50cm

14,78 14,78

P17VP040 0,5000 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75
mm

1,73 0,87

P31CE040 1,0000 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 12,25 12,25
P31CE020 3,0000 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,58 4,74
P31CE050 1,0000 ud Grapa para pica 2,58 2,58
P15EC020 1,0000 ud Puente de prueba 17,25 17,25

Mano de Obra 99,94
Material 55,74
Precios auxiliares 3,01
3% C.I.y redondeos 4,76

Total partida 163,45 €

327 12.80 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD

Transformador de seguridad con
primario para 220 V. y secundario
de 24 V. y 1000 W., instalado
(amortizable en 5 usos). s/R.D.
486/97 y R.D. 614/2001.

CA0121000 0,1000 h Oficial 1a 26,51 2,65
P31CE060 0,2000 ud Transformador seg. 24 V. 1000 W. 150,70 30,14

Mano de Obra 2,65
Material 30,14
3% C.I.y redondeos 0,98

Total partida 33,77 €

328 12.81 ud EQUIPO DE CONEXIÓN A TIERRA

Equipo de conexión a tierra de
l í n e a  e l é c t r i c a  a é r e a  d e
d i s t r i buc ión ,  c on  3  pe rc has
telescópicas para conductores de
sección de 7 a 380 mm2 y una
altura máxima de 11,5 m, cable de
c obr e  d e  s e c c i ó n  3 5 m m 2  y
piqueta de conexión a t ierra,
instalado.
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CA0121000 1,0000 h Oficial 1a 26,51 26,51
CA0140000 1,0000 h Peón 19,67 19,67
P31CE411 1,0000 ud Equipo de conexión a tierra de

línea eléct.
540,42 540,42

Mano de Obra 46,18
Material 540,42
3% C.I.y redondeos 17,60

Total partida 604,20 €

329 12.82 ud EQUIPO MED.INDIR. C/TRANSF.INT.

Equipo de medida ind i rec ta :
armario para 1 suministro trifásico
medida indirecta  con trasformador
de intensidad, para intemperie
formado por:  módulo superior de
medida y protección, en poliéster
reforzado con f ibra de vidr io,
equipado con panel de poliéster
t roque lado  pa ra  1  c on t a d o r
tri fásico de energía act iva,  1
contador tr i fás ico de energía
reactiva  y reloj y bloque de bornes
de comprobac ión;  un módulo
inferior para protección y para
ubicación de los transformadores
de  i n t ens idad ,  e n  p o l i é s t e r
reforzado con f ibra de vidr io,
previsto para la colocación de 3
transformadores de intensidad con
6 bornes bimetálicos dobles, 1
interruptor manual de corte en
carga de cuatro polos hasta 630 A.
y una conexión de neutro; incluso
cableado entre transformadores y
contadores con conductor de
cobre tipo H07Z-R, de secciones y
colores normalizados, cableado
entre interruptor y transformadores
de intensidad con conductor de
0,1/6 kV de secciones en función
d e  l a  p o t e n c i a  c o n t r a t a d a .
Totalmente instalada, transporte,
m o n t a j e  y  c o n e x i o n a d o .
Instalación utilizable durante toda
la ejecución de la obra.

CA0121000 1,0000 h Oficial 1a 26,51 26,51
CA0132001A 1,0000 h Ayudante 20,30 20,30
P15FB150 1,0000 ud Caja empotrar 3x12 65,17 65,17
P15FB140 1,0000 ud Caja empotrar 2x12 37,44 37,44

Mano de Obra 46,81
Material 102,61
3% C.I.y redondeos 4,48

Total partida 153,90 €

330 12.83 ud INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIBILIDAD
0,03A

Interruptor diferencial de la clase
A C ,  d e  2 5  A  d e  i n t e n s i d a d
n o m i n a l ,  b i p o l a r  ( 2 P ) ,  d e
s e n s i b i l i d a d  0 , 0 3  A ,  d e
desconexión fijo instantáneo, con
botón de test incorporado y con
indicador mecánico de defecto, de
2 módulos DIN de 18 mm de
ancho, montado en perfil DIN

CA0121000 1,0000 h Oficial 1a 26,51 26,51
P15FJ070 1,0000 ud Diferencial 25A/4P/30mA tipo AC 297,31 297,31

Mano de Obra 26,51
Material 297,31
3% C.I.y redondeos 9,71

Total partida 333,53 €

331 12.84 ud INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIB. 0,3A

Interruptor diferencial de la clase
A C ,  d e  2 5  A  d e  i n t e n s i d a d
n o m i n a l ,  b i p o l a r  ( 2 P ) ,  d e
sensibilidad 0,3 A, de desconexión
fijo instantáneo, con botón de test
incorporado y  con ind icado r
m e c á n i c o  d e  d e f e c t o ,  d e  2
módulos DIN de 18 mm de ancho,
montado en perfil DIN

CA0121000 1,0000 h Oficial 1a 26,51 26,51
P15FJ100 1,0000 ud Diferencial 25A/4P/300mA tipo AC 250,16 250,16

Mano de Obra 26,51
Material 250,16
3% C.I.y redondeos 8,30

Total partida 284,97 €

332 12.85 ud LÁMPARA PORTATIL MANO

Lámpara portátil de mano, con
cesto protector y mango aislante,
(amortizable en 3 usos). s/R.D.
486/97 y R.D. 614/2001.

P31CE010 0,3330 ud Lámpara portátil mano 12,73 4,24

Material 4,24
3% C.I.y redondeos 0,13

Total partida 4,37 €

333 12.86 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO

Extintor de nieve carbónica CO2,
de ef icacia 89B, con 5 kg. de
agente extintor, construido en
acero, con soporte y boquilla con
difusor, según norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31CI030 1,0000 ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 106,58 106,58

Mano de Obra 1,97
Material 106,58
3% C.I.y redondeos 3,26

Total partida 111,81 €

334 12.87 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC
polivalente antibrasa de eficacia
21A/113B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro
comprobab le  y  boqu i l l a  c on
difusor, según norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.

DOCUMENTO N°. 5: PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA  PASEO DE GRACIA 

132

Visado



Cuadro de Precios Descompuestos

Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Num Nº Precio Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31CI010 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 41,82 41,82

Mano de Obra 1,97
Material 41,82
3% C.I.y redondeos 1,31

Total partida 45,10 €

335 12.88 ud EXTINTOR CO2 20 kg. CARRO

Extintor de nieve carbónica CO2,
de eficacia B, de 20  kg. (formado
por dos ext intores) de agente
extintor, construido en acero, con
ruedas y manguera con difusor,
según Norma UNE. Medida la
unidad instalada.

CA0150000 0,1000 h Peón especialista 19,96 2,00
P23FJ280 1,0000 ud Carro extintor CO2 20 kg. acero 627,57 627,57

Mano de Obra 2,00
Material 627,57
3% C.I.y redondeos 18,89

Total partida 648,46 €

336 12.89 ud CARRO EXTINT.P. ABC 25 kg.PR.IN

Extintor de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, de eficacia
ABC de 25 kg. de agente extintor,
c o n  r u e d a s ,  m a n ó m e t r o
comprobable y manguera con
d i fuso r ,  s egún  Norm a UNE.
Medida la unidad instalada.

CA0150000 0,1000 h Peón especialista 19,96 2,00
P23FJ050 1,0000 ud Carro ext.pol. ABC 25 kg. pr.in. 271,23 271,23

Mano de Obra 2,00
Material 271,23
3% C.I.y redondeos 8,20

Total partida 281,43 €

337 12.90 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra
fabricado en chapa de acero,
pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo y serigrafía de cruz.
Color blanco, con contenidos
mínimos obligatorios, colocado.

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31BM110 1,0000 ud Botiquín de urgencias 47,90 47,90
P31BM120 1,0000 ud Reposición de botiquín 16,28 16,28

Mano de Obra 1,97
Material 64,18
3% C.I.y redondeos 1,98

Total partida 68,13 €

338 12.91 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PORTÁTIL

Botiquín de urgencia portátil de
obra fabricado en chapa de acero,
pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo y serigrafía de cruz.
Color blanco, con contenidos
mín imos  ob l i ga t o r i os  s egún
ordenanza general de seguridad y
saluden el trabajo, completamente
colocado.

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31BM111 1,0000 ud Botiquín de urgencia portátil 27,13 27,13
P31BM120 1,0000 ud Reposición de botiquín 16,28 16,28

Mano de Obra 1,97
Material 43,41
3% C.I.y redondeos 1,36

Total partida 46,74 €

339 12.92 ud REPOSICION MATERIAL SANITARIO

Reposiciones de material sanitario
durante el transcurso de la obra

P31BM121 1,0000 ud Mat.san. botiquín+contenido
según orden.SyH

62,10 62,10

Material 62,10
3% C.I.y redondeos 1,86

Total partida 63,96 €

340 12.93 ud PLACA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
LABORAL

P l a c a  d e  s e ñ a l i z a c i ó n  d e
seguridad laboral, de plancha de
acero lisa serigrafiada, de 40x33
cm, fijada mecánicamente y con el
desmontaje incluido

CA0140000 0,1500 h Peón 19,67 2,95
P31SC023 1,0000 ud Placa señalización seguridad

laboral
18,60 18,60

Mano de Obra 2,95
Material 18,60
3% C.I.y redondeos 0,65

Total partida 22,20 €

341 12.94 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos
caras: Stop-Dirección obligatoria,
tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

P31SV090 0,5000 ud Paleta manual 2c. stop-d.obli 17,25 8,63

Material 8,63
3% C.I.y redondeos 0,26

Total partida 8,89 €

342 12.95 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

Foco de balizamiento intermitente,
(amortizable en 4 usos). s/R.D.
485/97.

CA0140000 0,1000 h Peón 19,67 1,97
P31SB050 0,2500 ud Baliza luminosa intermitente 20,50 5,13

Mano de Obra 1,97
Material 5,13
3% C.I.y redondeos 0,21

Total partida 7,31 €

343 12.96 ud CARTEL DE SEÑALIZACION DE OBRAS
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Cartel de señalización de obras
con toda la  s eña l i zac ión  de
a d v e r t e n c i a ,  p r o t e c c i ó n  y
prohibición para el acceso a la
obra, colocado en cada uno de los
accesos peatonales de la obra,
colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

CA0121000 1,0000 h Oficial 1a 26,51 26,51
CA0150000 1,0000 h Peón especialista 19,96 19,96
P27ERP241 1,0000 ud Cartel de señalización de obras 274,28 274,28

Mano de Obra 46,47
Material 274,28
3% C.I.y redondeos 9,62

Total partida 330,37 €

344 12.97 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de bal izamiento bicolor
rojo/blanco de material plástico,
incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

CA0140000 0,0500 h Peón 19,67 0,98
P31SB010 1,1000 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 0,07

Mano de Obra 0,98
Material 0,07
3% C.I.y redondeos 0,03

Total partida 1,08 €

345 12.98 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de
D=60 cm. ,  normal izada,  con
s o p o r t e  m e t á l i c o  d e  a c e r o
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2
m. de altura, amortizable en cinco
usos, i/p.p. de apertura de pozo,
hormigonado H-100/40, colocación
y desmontaje. s/R.D. 485/97.

CA0140000 0,3000 h Peón 19,67 5,90
P31SV030 0,2000 ud Señal circular D=60 cm reflexivo

E.G.
55,53 11,11

P31SV050 0,2000 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 19,54 3,91
A03H060 0,0640 m3 HORM. DOSIF. 225 kg

/CEMENTO Tmáx.40
75,46 4,83

Mano de Obra 5,90
Material 15,02
Precios auxiliares 4,83
3% C.I.y redondeos 0,77

Total partida 26,52 €

346 12.99 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE
TRIPODE

Señal de seguridad triangular de
L=70 cm. ,  normal izada,  c on
trípode tubular, amortizable en
c i n c o  u s o s ,  i / c o l o c a c i ó n  y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

CA0132001A 0,1500 h Ayudante 20,30 3,05
P31SV010 0,2000 ud Señal triangular L=70 cm reflexivo

E.G.
49,25 9,85

P31SV155 0,2000 ud Caballete para señal D=60
L=90,70

31,75 6,35

Mano de Obra 3,05
Material 16,20
3% C.I.y redondeos 0,58

Total partida 19,83 €

347 12.100 ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE

Señal de stop, tipo octogonal de
D=60 cm. ,  normal izada,  con
soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado
H - 1 0 0 / 4 0 ,  c o l o c a c i ó n  y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

CA0140000 0,3000 h Peón 19,67 5,90
P31SV040 0,2000 ud Señal stop D=60 cm octog.

reflexivo E.G.
60,39 12,08

P31SV050 0,2000 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 19,54 3,91
A03H060 0,0640 m3 HORM. DOSIF. 225 kg

/CEMENTO Tmáx.40
75,46 4,83

Mano de Obra 5,90
Material 15,99
Precios auxiliares 4,83
3% C.I.y redondeos 0,80

Total partida 27,52 €

348 12.101 ud SEÑAL INDICATIVA PVC SEÑALIZACIÓN
EXTINTOR, B. I.

Señal indicativa de ubicación de
equipos de extinción de incendios
(ext intor,  boca de incend io) ,
normal izada con p ic tograma
blanco sobre fondo rojo, de forma
rectangular o cuadrada,  lado
mayor 29 cm, para ser vista hasta
1 2  m  d e  d i s t a n c i a ,  f i j a d a ,
i/colocación. s/R.D. 485/97.

CA0140000 1,0000 h Peón 19,67 19,67
P31SC021 1,0000 ud Señal indicativa ubicación ext.

incendios, lado mayor 29 cm
8,04 8,04

Mano de Obra 19,67
Material 8,04
3% C.I.y redondeos 0,83

Total partida 28,54 €

349 12.102 ud SEÑAL INDICATIVA PVC LOC. DE
BOTIQUINES

Señal indicativa de localización de
equipos de asistencia médica,
normal izada con p ic tograma
blanco sobre fondo rojo, de forma
rectangular o cuadrada,  lado
mayor 29 cm, para ser vista hasta
1 2  m  d e  d i s t a n c i a ,  f i j a d a ,
i/colocación. s/R.D. 485/97.
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CA0140000 1,0000 h Peón 19,67 19,67
P31SC022 1,0000 ud Señal indicativa de localización

botiquines
7,76 7,76

Mano de Obra 19,67
Material 7,76
3% C.I.y redondeos 0,82

Total partida 28,25 €

350 12.103 ud SEÑAL INDICATIVA INFORMACIÓN
SALVAMENTO

Señal indicativa de información de
s a l v a m e n t o  o  s o c o r r o ,
normal izada con p ic tograma
blanco sobre fondo verde,  de
forma rectangular o cuadrada,
lado mayor 29 cm, para ser vista
hasta 12 m de distancia, fijada y
con el desmontage incluido

CA0140000 1,0000 h Peón 19,67 19,67
P31SC024 1,0000 ud Señal indicativa inf. salvamento 6,52 6,52

Mano de Obra 19,67
Material 6,52
3% C.I.y redondeos 0,79

Total partida 26,98 €

351 12.104 ud RÓTULO ADHESIVO MANIOBRA PUPITRE
CONTROL ELÉCTRICO

Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 )
de maniobra para cuadro o pupitre
de control eléctrico, adherido

CA0140000 1,0000 h Peón 19,67 19,67
P31SC025 1,0000 ud Rótulo adhesivo maniobra pupitre

control eléctrico
5,52 5,52

Mano de Obra 19,67
Material 5,52
3% C.I.y redondeos 0,76

Total partida 25,95 €

ESTE CUADRO DE PRECIOS
DESCOMPUESTOS, CONSTA
DE (351) TRESCIENTAS
CINCUENTA Y UNA UNIDADES
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Madrid, Octubre de 2014 

El autor del proyecto,      

     
D. Luis Miguel Fernández Ferragut    

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos   

Colegiado nº 12.717 
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Presupuesto

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Capítulo: 1 ACTUACIONES PREVIAS

Capítulo: 1.1 DEMOLICIONES

1.1.1

1.1.1

ud RETIRADA DEL MOBILIARIO EXISTENTE.
HORARIO NOCTURNO
Retirada y traslado de mobiliario existente,
con p. p. de anclajes y fijaciones, acopio de
materiales para su reutilización, incluso
carga y transporte a almacen de Adi f .
Horario nocturno.

47,00 45,29 € 2.128,63 €

1.1.2

1.1.2

m3 PICADO MURO DE HORMIGÓNEN MASA
EXISTENTE C/MARTILLO. HORARIO
NOCTURNO
Picado de muro de hormigón en masa
existente , con martillo eléctrico, para alojar
armarios y codos de las tuberías de columna
seca;  inc luso l impieza  y  re t i rada  de
escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas. Ejecutado
por fases en horario nocturno.

2,70 24,54 € 66,26 €

1.1.3

1.1.3

m2 D E R R I B O  L O S A
MACIZA,HORM.ARM.,MAN.+COMPRESORCARGA
MANUAL. HORARIO NOCTURNO
Derribo de losa maciza de hormigón armado,
a mano y con compresor y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Realizado en horario nocturno.

13,50 56,18 € 758,43 €

1.1.4

1.1.4

m2 D E R R I B O  F O R J A D O , V I G U E T A
PERF.LAM.,M.MAN.,CARGA MANUAL.
HORARIO NOCTURNO
Derribo de forjado de vigueta de perf i l
laminado, con medios manuales y carga
manual de escombros sobre camión o
contenedor. Realizado en horario nocturno.

12,50 34,46 € 430,75 €

1.1.5

1.1.5

m3 D E R R I B O  M U R O , O B R A
CERÁM. , M. MAN. , CAR G A  MA N U A L .
HORARIO NOCTURNO
Derribo de muro de obra cerámica, con
medios manuales  y  carga manual  de
escombros sobre camión o contenedor.
Realizado en horario nocturno.

1,39 142,03 € 197,42 €

1.1.6

1.1.6

m2 DERRIBO DE MARQUESINA
Desmontaje de las estructuras formadas por
v i g a s  y  s o p o r t e s  m e t á l i c o s  d e  l a s
marquesinas de andenes,  por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de
elementos, incluido transporte y p.p. de
medios auxiliares.

1.887,00 27,80 € 52.458,60 €

1.1.7

1.1.7

m2 DEMOLICIÓN ALICATADOS Y TABICÓN
C/MARTILLO ELÉCTRICO. HORARIO
NOCTURNO
Demolición de alicatados de plaquetas
recibidos con mortero de cemento,y de
tabicón,  con martil lo eléctrico, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
Horario nocturno.

1.544,75 32,85 € 50.745,04 €

1.1.8

1.1.8

m2 DEMOLICIÓN TABIQUE DE PLACA DE
YESO MEDIOS MANUALES
Demolición de tabique de placa de yeso, con
medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.
de medios auxiliares.

15,00 5,87 € 88,05 €

1.1.9

1.1.9

m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CHAPA
P L E G A D A  M A N U A L .  H O R A R I O
NOCTURNO
Demolic ión de falsos techos de chapa
plegada, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares. Horario nocturno.

1.759,50 9,14 € 16.081,83 €

1.1.10

1.1.10

m2 LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A
MANO. HORARIO NOCTURNO
Levantado de carpintería de cualquier tipo en
muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios auxi l iares. Horario
nocturno.

12,00 17,52 € 210,24 €

1.1.11

1.1.11

m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A
MANO. HORARIO NOCTURNO
Demolición de pavimentos de baldosas
hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres,
por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas. Horario nocturno.

5,40 16,71 € 90,23 €

1.1.12

1.1.12

ud TALADRO D=200mm S/FCA DE 4 PIES
Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro
medio 200 mm. y profundidad media de
hasta 4 pies (100 cm.) mediante máquina de
perforación con corona hueca (portatestigos)
de widia o hélice de acero y tungsteno sobre
v a r i l l a  p i e z o m é t r i c a  r o s c a d a ,  c o n
mecanismos de aplome  en vert ical  y
horizontal, comprendiendo replanteo del
taladro y cálculo in situ de su trayectoria,
implantación nivelación y posicionamiento en
los  pun t os  de  t raba jo  d e  e q u i p o  d e
perforac ión,  as is t ido mediante  grupo
electrógeno o luz de obra, preparación de la
zona de trabajo, ejecución del  taladro,
desmontado de equipo, y limpieza del lugar
de trabajo. Medida la unidad ejecutada.

4,00 336,67 € 1.346,68 €

1.1.13

1.1.13

ud TALADRO S/HORMIGÓN D>100 mm
Taladro sobre estructura de hormigón a partir
de  100 mm.  de d iámet ro ,  prac t i cado
mediante máquina de perforac ión con
barrena hueca de corona de widia,  en
ver t i ca l  e  inc l inado ,  c om prend iendo
implantación de la máquina en los puntos de
trabajo asistencia de grupo electrógeno,
replanteo del taladro y preparación de la
zona de trabajo, ejecución de los taladros a
las profundidades y esviajes previstos en el
cálculo, desmontado de equipo, y limpieza
del tajo.

6,00 31,34 € 188,04 €
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1.1.14

1.1.14

m P R O T E C C I Ó N  Y  R E P O S I C I Ó N
PROVISIONAL DE INSTALACIONES
EXISTENTES
Traba jos  de  p ro t ec c ión  y / o  apeo  de
canalización existente en andenes para la
retirada de la estructura de la marquesina y
demás elementos para mantener los equipos
en servicio. Formada por tubos de acero,
soportes y cableado de las instalacions de
i luminación, elect r ic idad,  segur idad y
sistema de información al viajero.

517,40 27,66 € 14.311,28 €

1.1.15

1.1.15

ud AYUDAS PARA TRASLADO DE CUADROS
ELÉCTRICOS
Ayudas para traslado de cuadros eléctricos y
retranqueo de sus acometidas a ubicación
provisional, durante los trabajos a realizar en
la sala técnica, y posterior reposicionado al
lugar de origen o posición definitiva, una vez
finalizadas las obras previstas a ejecutar en
el forjado, suelo y paramentos de la sala
técnica.

3,00 74,74 € 224,22 €

1.1.16

1.1.16

ud D E S M O N T A J E  S / R E C U P E R A C .
APARATOS DE ILUMINACIÓN
Levantado de aparatos de iluminación por
medios manuales, sin recuperación de los
mismos,  para su sust i tuc ión,  inc luso
desconexiones y limpieza, y p.p. de medios
auxiliares. Sin incluir retirada, ni carga de
escombros sobre camión, ni transporte e
vertedero.

600,00 5,30 € 3.180,00 €

1.1.17

1.1.17

ud D E S MO N T A D O  I N S T .  E L É C T R I C A
DIFICULTAD ALTA
Desmontado de red de instalación eléctrica
con grado de complejidad alta, para una
superficie de abastecimiento de 100 m2,
incluso, retirada de escombros y gestión de
los residuos.

40,00 181,43 € 7.257,20 €

1.1.18

1.1.18

m D E S M O N T A J E  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO Y EQUIPOS EN MARQUESINA
HORARIO NOCTURNO
Desmontaje y retirada de cableado fuera de
servicio ubicado en las marquesinas de la
estación de Passeig de Gràcia. En horario
nocturno.

4.272,00 2,41 € 10.295,52 €

1.1.19

1.1.19

ud IDENTI F I CACI ÓN DE  CABLEADO Y
ELEMENTOS PARA DESMONTAJE
Identificación de calbeado y elementos fuera
de servicio con personal de Adif para su
posterior desmontaje.

1,00 3.213,60 € 3.213,60 €

1.1.20

1.1.20

m S U MI N I S T R O  E  I N S T A L A C I Ó N  D E
BANDEJA HASTA 600 mm.
Suministro e instalación de bandeja tipo
rejiband de hasta 600mm con soporte para
fijación en hastiales del túnel, con p.p. de
accesorios y soportes; montaje superficial.
Conforme al reglamento electrotécnico de
baja tensión. Totalmente instalada. En
horario nocturno.

534,00 42,38 € 22.630,92 €

1.1.21

1.1.21

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida Alzada a justificar para imprevistos
que pudieran surgir.

1,00 9.294,71 € 9.294,71 €

Total Capítulo 1.1 ..................................................... 195.197,65

Total Capítulo 1 ..................................................... 195.197,65

Capítulo: 2 EDIFICACIÓN

Capítulo: 2.3 ESTRUCTURAS

Capítulo: 2.3.1 PASO INFERIOR BAJO ANDENES

2.3.1.1

2.3.1.1

ud IMPLANTACIÓN EQUIPO DE LANZA DE
AGUA. HORARIO NOCTURNO
Implantación de equipo de lanza de agua, a
una distancia de almacén, de 100 km. ida,
comprendiendo: revisión y puesta a punto de
la maquinaria, estudio de adecuación de las
misma, carga y transporte al  lugar de
t raba jo ,  c on  c a m i ó n < 1 0  t . ,  p r i m e r a
implantación, mantenimiento, y traslado al
lugar de origen. Horario nocturno.

1,00 603,30 € 603,30 €

2.3.1.2

2.3.1.2

m2 LIMPIEZA LADRILLO VISTO C/LANZA DE
AGUA. HORARIO NOCTURNO
Limpieza de fachada de fábrica de ladrillo
visto en estado de conservación regular,
mediante la aplicación sobre la superficie de
lanza de agua a presión fría, caliente o vapor
de agua, y de un humectante y fungicida
inocuo, proyectado mediante el vehículo
acuoso. Se comenzará por las partes altas
linealmente, aplicando el tratamiento por
franjas horizontales completas de 2-4 m. de
altura, limpiando con agua abundante los
detritus que se acumulen en las zonas
inferiores, afectando a todos los elementos
sal ientes,  cons iderando un grado de
dificultad normal. Horario nocturno.

103,48 17,30 € 1.790,20 €

2.3.1.3

2.3.1.3

m2 Limp. /prep.sup.per f . lam .acero ,grado
s t 2 , m e d i o s  m a n u a l e s .  H O R A R I O
NOCTURNO
Limpieza y preparación de la superfície de
perfiles laminados de acero hasta un grado
d e  p r e p a r a c i ó n  S t 2  ( n o r m a  S I S
055900-1967), con medios manuales y carga
manual de escombros sobre contenedor.
Horario nocturno.

46,20 15,59 € 720,26 €

2.3.1.4

2.3.1.4

m2 Pas.perf.lam.deter.,cepillado previo,2 capas
de impr.+puente unión res.epoxi+cemento.
HORARIO NOCTURNO
Pasivado de perfiles laminados deteriorados
con cepillado previo y aplicación posterior de
2 capas de imprimación anticorrosiva y
puente de unión de resinas epoxi y cemento.
Horario nocturno.

46,20 37,68 € 1.740,82 €

2.3.1.5

2.3.1.5

m Montaje+desm.apunt. viga,h<=3m,puntal
metálico+tablón. HORARIO NOCTURNO
Montaje y desmontaje de apuntalado de viga
a una altura <= 3 m con puntal metálico
telescópico y tablón. Horario nocturno.

70,00 15,08 € 1.055,60 €
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2.3.1.6

2.3.1.6

m APERTURA ROZAS LADRILLO MACIZO
C/ROZADORA. HORARIO NOCTURNO
Apertura de rozas en fábricas de ladrillo
macizo o bloques de hormigón, con rozadora
eléctrica, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

23,40 137,45 € 3.216,33 €

2.3.1.7

2.3.1.7

m3 Retacado ladrillo macizo recalc.mortero
expansivo. HORARIO NOCTURNO
Retacado de ladrillo macizo en recalces con
mortero expansivo. Horario nocturno.

1,04 932,22 € 969,51 €

2.3.1.8

2.3.1.8

kg A c e r o  S 2 7 5 J R , p / v i g a  p i e z a
simp.,perf.lam.IP,HE,UP,trab.taller+antiox.,col.obra
sold. HORARIO NOCTURNO
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para
vigas formadas por pieza simple, con chapas
o perfiles laminados en caliente serie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en
tal ler  y con una capa de imprimación
an t i ox i dan t e ,  c o loc ado  en  ob ra  c o n
soldadura. Horario nocturno.

3.343,08 1,76 € 5.883,82 €

2.3.1.9

2.3.1.9

l MORTERO FLUIDO DE RETRACCIÓN
COMPENSADA PARA RETACADO PERFIL
DE REFUERZO. HORARIO NOCTURNO
Mortero fluido de retracción compensada
para nivelación y retacado de perf i les
metálicos de refuerzo. Horario nocturno.

807,60 3,76 € 3.036,58 €

2.3.1.10

2.3.1.10

ud ANCLAJE QUÍMICO HILTI HIT-HY70 HIT-V
M12x150. HORARIO NOCTURNO
Anclaje químico. En primer lugar se realizará
un taladro, con martillo a rotopercusión, de
110 mm de pro fund idad  y  14  m m  de
diámetro en el elemento de hormigón de
espesor mínimo 140 mm. A continuación se
procederá a la correcta limpieza del taladro
para, seguidamente, inyectar la resina Hilti
HIT-HY 70 hasta los 2/3 de la profundidad
del taladro. Posteriormente se introducirá la
varilla roscada Hilti HIT-V M12x150 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. Horario nocturno.

78,00 6,16 € 480,48 €

2.3.1.11

2.3.1.11

m2 A r m a d u r a  p / e n f o s c a d o , m a l l a
FV+PVC,6x5mm,484g/m2.  HORARIO
NOCTURNO
Armadura para enfoscados, con malla de
fibra de vidrio revestida de PVC de 6x5 mm,
con un peso mínimo de 484 g/m2. Horario
nocturno.

33,50 5,83 € 195,31 €

2.3.1.12

2.3.1.12

m2 P i n t . e s t . a c e r
st.pro,g.d=M,cl.exp.=C3,2capas80µm,e=160µm,manual
Pintado de es t ruc turas  de acero  con
s i s t e m a s  p r o t e c c i ó n  c o n  g r a d o  d e
durabilidad M, para clase de exposición C3,
según UNE-EN ISO 12944, formado por 2
capas, capa de imprimación de 80 µm y
capa de acabado de 80 µm, con un espesor
total de protección de 160 µm, aplicado de
forma manual.

80,75 11,44 € 923,78 €

2.3.1.13

2.3.1.13

m2 Pint.igníf .perf .acer,1capa imprimación
p / p i n t . i n t u m . + 3 c a p a s  p i n t u r a
intumescente,e=1500µm
Pintado ignífugo de perfiles de acero con una
c a p a  d e  i m p r i m a c i ó n  p a r a  p i n t u r a
intumescente y t res capas de pintura
intumescente, con un espesor total de 1500
µm.

80,75 38,74 € 3.128,26 €

2.3.1.14

2.3.1.14

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida Alzada a justificar para imprevistos
que pudieran surgir.

1,00 1.187,44 € 1.187,44 €

Total Capítulo 2.3.1 ..................................................... 24.931,69

Capítulo: 2.3.2 FORJADO COLABORANTE

2.3.2.1

2.3.2.1

ud ANCLAJE QUÍMICO HILTI HIT-RE 500SD
HIT-V M10x95. HORARIO NOCTURNO
Anclaje químico. En primer lugar se realizará
un taladro, con martillo a rotopercusión, de
950 mm. de profundidad y 10 mm. de
diámetro en el elemento de hormigón de
espesor mínimo 120 mm. A continuación se
procederá a la correcta limpieza del taladro
para, seguidamente, inyectar la resina Hilti
H I T - R E  5 0 0 S D  h a s t a  l o s  2 / 3  d e  l a
profundidad del taladro. Posteriormente se
introducirá la varilla  roscada Hilti HIT-V
M10x95 con un leve movimiento de rotación.
Se  es pe ra rá  e l  t i e m p o  d e  f r a g u a d o
correspondiente. Para finalizar se colocará la
pieza a fi jar y se dará el par de apriete
correspondiente según la ficha técnica del
producto. Horario nocturno.

56,00 5,77 € 323,12 €

2.3.2.2

2.3.2.2

m2 A r m a d u r a  p / f o r j a d o  e l e m . r e s i s t .
A P 5 0 0 T , m a l l a  e l . b / c o r r u g . M E
20x20cm,D:8-8mm, 6x2 , 2m  B500SD.
HORARIO NOCTURNO
Armadura para forjados con elementos
r e s i s t e n t e s  A P 5 0 0  T  c o n  m a l l a
electrosoldada de barras corrugadas de
acero ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080. Horario nocturno.

64,05 4,42 € 283,10 €

2.3.2.3

2.3.2.3

m2 Mont.forjado perfi l plancha colab.acero
g a l v . , e = 0 , 7 5 m m , p a s o
malla=200-210mm,h=60mm,peso=8-9kg/m2,inercia=50-60cm4.
HORARIO NOCTURNO
Montaje de forjado con perfil de plancha
colaborante de acero galvanizado de 0,75
mm de espesor, de 200 a 210 mm de paso
de malla y 60 mm de altura máxima, peso de
8 a 9 kg/m2 y un momento de inercia de 50
a 60 cm4. Horario nocturno.

54,81 29,05 € 1.592,23 €

2.3.2.4

2.3.2.4

m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa,vertido bomba.
HORARIO NOCTURNO
Hormigón HA-25/B/20/IIa, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm,
vertido con bomba. Horario nocturno.

7,42 92,29 € 684,79 €

2.3.1.5

2.3.2.5

m Montaje+desm.apunt. viga,h<=3m,puntal
metálico+tablón. HORARIO NOCTURNO
Montaje y desmontaje de apuntalado de viga
a una altura <= 3 m con puntal metálico
telescópico y tablón. Horario nocturno.

46,40 15,08 € 699,71 €

DOCUMENTO N°. 5: PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA  PASEO DE GRACIA 

139

Visado



Presupuesto

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

2.3.1.8

2.3.2.6

kg A c e r o  S 2 7 5 J R , p / v i g a  p i e z a
simp.,perf.lam.IP,HE,UP,trab.taller+antiox.,col.obra
sold. HORARIO NOCTURNO
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para
vigas formadas por pieza simple, con chapas
o perfiles laminados en caliente serie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en
tal ler  y con una capa de imprimación
an t i ox i dan t e ,  c o loc ado  en  ob ra  c o n
soldadura. Horario nocturno.

2.082,54 1,76 € 3.665,27 €

2.3.2.5

2.3.2.7

ud A n c l a j e  a c e r o
b/corrugada,D=12mm,perf.+inyect.cont.
adh.apl.unilat. res.epoxi s/disolv.baj.viscos.
HORARIO NOCTURNO
Anclaje con acero en barras corrugadas de
12 mm de diametro, con perforación e
inyectado continuo de adhesivo de aplicación
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de
dos componentes y baja viscosidad. Horario
nocturno.

32,00 10,20 € 326,40 €

2.3.1.9

2.3.2.8

l MORTERO FLUIDO DE RETRACCIÓN
COMPENSADA PARA RETACADO PERFIL
DE REFUERZO. HORARIO NOCTURNO
Mortero fluido de retracción compensada
para nivelación y retacado de perf i les
metálicos de refuerzo. Horario nocturno.

11,20 3,76 € 42,11 €

2.3.1.6

2.3.2.9

m APERTURA ROZAS LADRILLO MACIZO
C/ROZADORA. HORARIO NOCTURNO
Apertura de rozas en fábricas de ladrillo
macizo o bloques de hormigón, con rozadora
eléctrica, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,80 137,45 € 109,96 €

2.3.1.12

2.3.2.10

m2 P i n t . e s t . a c e r
st.pro,g.d=M,cl.exp.=C3,2capas80µm,e=160µm,manual
Pintado de es t ruc turas  de acero  con
s i s t e m a s  p r o t e c c i ó n  c o n  g r a d o  d e
durabilidad M, para clase de exposición C3,
según UNE-EN ISO 12944, formado por 2
capas, capa de imprimación de 80 µm y
capa de acabado de 80 µm, con un espesor
total de protección de 160 µm, aplicado de
forma manual.

45,55 11,44 € 521,09 €

2.3.1.7

2.3.2.11

m3 Retacado ladrillo macizo recalc.mortero
expansivo. HORARIO NOCTURNO
Retacado de ladrillo macizo en recalces con
mortero expansivo. Horario nocturno.

0,47 932,22 € 438,14 €

2.3.1.13

2.3.2.12

m2 Pint.igníf .perf .acer,1capa imprimación
p / p i n t . i n t u m . + 3 c a p a s  p i n t u r a
intumescente,e=1500µm
Pintado ignífugo de perfiles de acero con una
c a p a  d e  i m p r i m a c i ó n  p a r a  p i n t u r a
intumescente y t res capas de pintura
intumescente, con un espesor total de 1500
µm.

45,55 38,74 € 1.764,61 €

2.3.2.6

2.3.2.13

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida Alzada a justificar para imprevistos
que pudieran surgir.

1,00 522,64 € 522,64 €

Total Capítulo 2.3.2 ..................................................... 10.973,17

Capítulo: 2.3.3 MARQUESINAS

2.3.3.1

2.3.3.1

kg Acero S275J0H,p/correa pieza simp., chapas
o  h u e c o s
lam.red.,cuad.,rectang.,antiox.,col.obra sold.
Acero S275J0H según UNE-EN 10210-1,
para correa formada por pieza simple, en
perfiles huecos laminados en calient serie
redondo, cuadrado y rectangular, con una
capa de imprimación antioxidante, colocado
en obra con soldadura

33.111,54 2,06 € 68.209,77 €

2.3.3.2

2.3.3.2

ud A n c l a j e  t a c o
químico,D=16mm,torn./arand./tuerca
Anclaje con taco químico de diámetro 16 mm
con tornillo, arandela y tuerca

560,00 14,52 € 8.131,20 €

2.3.1.13

2.3.3.3

m2 Pint.igníf .perf .acer,1capa imprimación
p / p i n t . i n t u m . + 3 c a p a s  p i n t u r a
intumescente,e=1500µm
Pintado ignífugo de perfiles de acero con una
c a p a  d e  i m p r i m a c i ó n  p a r a  p i n t u r a
intumescente y t res capas de pintura
intumescente, con un espesor total de 1500
µm.

852,19 38,74 € 33.013,84 €

2.3.1.12

2.3.3.4

m2 P i n t . e s t . a c e r
st.pro,g.d=M,cl.exp.=C3,2capas80µm,e=160µm,manual
Pintado de es t ruc turas  de acero  con
s i s t e m a s  p r o t e c c i ó n  c o n  g r a d o  d e
durabilidad M, para clase de exposición C3,
según UNE-EN ISO 12944, formado por 2
capas, capa de imprimación de 80 µm y
capa de acabado de 80 µm, con un espesor
total de protección de 160 µm, aplicado de
forma manual.

852,19 11,44 € 9.749,05 €

2.3.3.3

2.3.3.5

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida Alzada a justificar para imprevistos
que pudieran surgir.

1,00 5.955,35 € 5.955,35 €

Total Capítulo 2.3.3 ..................................................... 125.059,21

Total Capítulo 2.3 ..................................................... 160.964,07

Capítulo: 2.6 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES INTERIORES

2.6.1

2.6.1

m2 TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE
290x140x75mm. HORARIO NOCTURNO
Tabicón apoyado divisorio de 7,5 cm de
espesor ,  de  l ad r i l l o  huec o  dob le  de
290x140x75 mm, LD, categoría I, según la
norma UNE-EN 771-1,  para  reves t i r ,
co loc ado  c on  m or t e ro  c em en t o  1 : 4 ,
i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN
998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida. Horario nocturno.

421,15 31,80 € 13.392,57 €
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2.6.2

2.6.2

m2 PARED 1/2 PIE LADRILLO PERFORADO
T O S C O
290X140X100MM,P/REVESTIR,CAT.I,MORT.ALBAÑILERÍA,M5
Pared 1/2 pie ladrillo perforado tosco de
290x140x100 mm, para revestir, categoría I,
según la norma UNE-EN 771-1, tomado con
mortero para albañilería industrializado M 5
(5 N/mm2 ) de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2.

11,45 33,34 € 381,74 €

2.6.3

2.6.3

m D I N T E L  P I E Z A  C E R Á M I C A  G R A N
FORMATO 700X350X80MM, LD,I UNE-EN
771-1,INCLUSO CARGADERO
Dintel  ejecutado con pieza cerámica de
espesor  80 mm,700X350X80mm  LD,
categoría I, según la norma UNE-EN 771-1.

12,50 20,68 € 258,50 €

2.6.4

2.6.4

m FORMACIÓN 1/2 CAÑA MORTERO, I /
L I M P I E Z A  Y  C O N E X I Ó N  A  R E D
EXISTENTE. HORARIO NOCTURNO
Formación de 1/2 caña en interior de cámara
bufa de paso infer ior ,  con mortero de
cemento y arena de río 1/4, medidas según
planos, totalmente terminado con p. p. de
medios aixi l iares.  Inc lu ido l impieza y
conexión a  la  red exis tente .  Ho ra r i o
nocturno.

430,00 117,64 € 50.585,20 €

2.6.5

2.6.5

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida Alzada a justificar para imprevistos
que pudieran surgir.

1,00 3.230,74 € 3.230,74 €

Total Capítulo 2.6 ..................................................... 67.848,75

Capítulo: 2.7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

2.7.1

2.7.1

m2 CHAPADO GRANITO GRIS QUINTANA 2
cm  HORARIO NOCTURNO
Chapado de granito gris Quintana pulido de
2 cm. de espesor, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en
muro, rejuntado con lechada de cemento
b lanc o  BL- I I / A -L  42 , 5  R  y  l im p ieza ,
s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.
Horario nocturno.

86,00 92,90 € 7.989,40 €

2.7.2

2.7.2

m2 REVESTIMIENTO ACERO VITRIFICADO
HORARIO NOCTURNO
Suminis t ro y Montaje de Panel  Recto
Autoportante tipo Monzón o equivalente, de
acero vitrificado con pliegue perimetral de
30mm, contrapanelado con aglomerado de
10 mm de espesor y cubierta de chapa
galvan izada de 0 , 5  m m .  Pane les  de
1,500x920 mm y con ganchos remachados
para  s u  p o s t e r i o r  c u e l g u e  s o b r e  l a
estructura, según plano adjunto. Color
Blanco Estándar Vitrispan o equivalente.
Horario nocturno.

450,00 205,18 € 92.331,00 €

2.7.3

2.7.3

m2 REVESTIMIENTO ACERO VITRIFICADO,
PIEZAS ESPECIALES Y ESQUINAS.
HORARIO NOCTURNO
Suminis t ro y Montaje de Panel  Recto
Autoportante tipo Monzón o equivalente, de
acero vitrificado con pliegue perimetral de
30mm, contrapanelado con aglomerado de
10 mm de espesor y cubierta de chapa
galvanizada de 0 ,5  mm con ganchos
remachados para su posterior cuelgue sobre
la estructura, según plano adjunto. Color
Blanco Estándar Vitrispan o equivalente.
Horario nocturno.

407,80 245,50 € 100.114,90 €

2.7.4

2.7.4

m PANEL TAPA ACERO VITRIFICADO PARA
BANDEJA REGISTRABLE. HORARIO
NOCTURNO
Suministro y Montaje de bandeja con tapa
registrable de acero vitrificado, con pliegue
perimetral, según plano adjunto. Horario
nocturno.

490,00 87,83 € 43.036,70 €

2.7.5

2.7.5

m2 REVESTIMIENTO PANELES COMPOSITE
DE ALUMINIO. HORARIO NOCTURNO
Revest im iento paneles compos i te  de
a l u m i n i o ,  o n  a l m a  d e  r e s i n a s
termoendurecidas, espesor 4mm y largo a
medida, con acabado en uno de sus lados
termo lacado de color a escoger por D.F.
especial para intemperie, cantos de aluminio
con junta ais lante de neopreno, f i jado
m e d i a n t e  s u b e s t r u c t u r a  d e  p i e z a s
especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas,
accesorios de fijación, remates laterales,
encuentros de chapa de aluminio de 0,6 mm.
y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/
medios auxiliares, replanteo, aplomado,
r e c i b i d o  d e  c e r c o s ,  c o l o c a c i ó n  d e
canalizaciones, recibido de cajas, elementos
de remate para ventilación de fachada,
piezas especiales y l impieza. Colocada
sobre subestructura ligera, compuesta por
perfiles ligeros de aluminio soldados en
taller, montada según especificaciones del
fabr icante .  Medida la  super f i c ie  rea l
ejecutada deduciendo huecos mayores de 4
m2. Horario nocturno.

765,00 110,98 € 84.899,70 €

2.7.6

2.7.6

m2 V I N I L O  A U T O A D H E S I V O
DIFERENT.PICTOGRAM.,COL. HORARIO
NOCTURNO
Vin i l o  au t oadh e s i v o  c o n  d i f e r e n t e s
pictogramas, colocado. Horario nocturno.

60,00 282,00 € 16.920,00 €

2.7.7

2.7.7

m2 E n f o s c a d o  b u e n a
vis ta,vert . int . ,h<3m,mortero cemento
1:6,fratasado
Enfoscado a buena vista sobre paramento
vertical interior, a 3,00 m de altura, como
máximo, con mortero de cemento 1:6,
fratasado.

193,20 18,57 € 3.587,72 €
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2.7.8

2.7.8

m2 FALSO TECHO DE PANELES FIJOS DE
ALUMINIO LACADO, HUNTER-DOUGLAS
O EQUIVALENTE.HORARIO NOCTURNO
Falso techo  de paneles fijos de aluminio
l a c a d o  H u n t e r - D o u g l a s  o
equivalente,paneles de montaje clipándolos
a un soporte. Los paneles se fabrican a
medida en largos hasta 6000mm, clips de
seguridad colocados entre las lamas y el
soporte. Fabricación a partir de la banda
prepintada de a lum in io  de 0 ,6mm de
espesor, aleación HD 5050 o equivalente (de
acuerdo a EN 1396 y estándares ECCA),
acabado: 2 capas de poliéster de espesor
nominal de 20 micras aplicadas en proceso
cont inuo asegurando la durabi l idad y
uniformidad del acabado, i/p.p. de remates,
piezas especiales, accesorios de fijación y
andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Horario nocturno.

1.342,60 50,79 € 68.190,65 €

2.7.9

2.7.9

m2 Falso techo cont.PYL-A (12,5),entram. acero
galv.,perfiles principales c/1000mm perfiles
secundarios c/600mm+varilla de suspensión
c/1,2m
Falso techo continuo de placas de yeso
laminado tipo estándar (A), para revestir, de
12,5 mm de espesor y borde afinado (BA),
entramado de acero galvanizado formado
por perfiles principales colocados cada 1000
mm y perfiles secundarios colocados cada
600 mm fijados al techo mediante varilla de
suspensión cada 1,2 m , para una altura de
falso techo de 4 m como máximo

45,80 28,23 € 1.292,93 €

2.7.10

2.7.10

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida Alzada a justificar para imprevistos
que pudieran surgir.

1,00 20.918,08 € 20.918,08 €

Total Capítulo 2.7 ..................................................... 439.281,08

Capítulo: 2.8 ALICATADOS, CHAPADOS Y
PREFABRICADOS

2.8.1

2.8.1

m2 A l i c a t ado  ve r t . i n t . g res  po rc e l . p r e n .
p u l i d o , p r e c i o
alto,44x44cm,col.adhes.baldosa C2,lechada
CG2
Alicatado de paramento vertical interior con
baldosa de gres porcelánico prensado
pulido, grupo BIa (UNE-EN 14411), precio
alto, 44x44cm, colocadas con adhesivo para
baldosa cerámica C2 (UNE-EN 12004) y
rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 13888)

170,30 31,10 € 5.296,33 €

2.8.2

2.8.2

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida Alzada a justificar para imprevistos
que pudieran surgir.

1,00 264,78 € 264,78 €

Total Capítulo 2.8 ..................................................... 5.561,11

Capítulo: 2.9 PAVIMENTOS

2.9.1

2.9.1

m2 E N T R A M . A C E R O  G A L V .  P A S O
MALLA=30X30MM,PLETINAS 20X2MM
PIEZAS 1000X500MM,COL.HORARIO
NOCTURNO
Entramado de acero galvanizado, de 30x30
mm de paso de malla, con pletinas de 20x2
mm, en piezas de 1000x500 mm, colocado.
Horario nocturno.

384,45 70,07 € 26.938,41 €

2.9.2

2.9.2

m2 P A V I M E N T O  I N T . B A L D . G R E S
P O R C E L . P R E N . , S / E S M A L T A R
ANTIDES.,44X44CM,ADHES.BALDOSA
C2,LECHADA CG2
Pavimento interior, de baldosa de gres
po rc e l á n i c o  p r e n s a d o  s i n  e s m a l t a r
antideslizante, grupo BIa (UNE-EN 14411),
de forma rectangular o cuadrada,44x44cm,
colocadas con adhes ivo para baldosa
cerámica C2 (UNE-EN 12004) y rejuntado
con lechada CG2 (UNE-EN 13888)

45,80 42,83 € 1.961,61 €

2.9.3

2.9.3

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida Alzada a justificar para imprevistos
que pudieran surgir.

1,00 1.445,01 € 1.445,01 €

Total Capítulo 2.9 ..................................................... 30.345,03

Capítulo: 2.10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN

2.10.1

2.10.1

m2 PLANCHA POLIESTIRENO EXTRUIDO.
HORARIO NOCTURNO
Plancha de poliestireno extruido (XPS)
UNE-EN 13164 de 30 mm de espesor y
resistencia a compresión >= 300 kPa,
resistencia térmica entre 0,96774 y 0,88235
m2.K/W, con la superficie lisa y con canto
recto, colocada sin adherir. Horario nocturno.

86,00 6,39 € 549,54 €

2.10.2

2.10.2

m2 M E M B R A N A  D R E N A N T E  P . E . A . D .
VERT.H-25 PLUS. HORARIO NOCTURNO
Membrana drenante Danodren H-25 plus o
equivalente de polietileno de alta densidad
nodulado, fijada al muro mediante rosetas
Danodren o equivalente y clavos de acero,
con los nódulos hacia el exterior y solapes
de 12 cm, i/protección del borde superior con
perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje
inferior. Horario nocturno.

2.868,00 7,31 € 20.965,08 €

2.10.3

2.10.3

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida Alzada a justificar para imprevistos
que pudieran surgir.

1,00 1.076,14 € 1.076,14 €

Total Capítulo 2.10 ..................................................... 22.590,76
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Capítulo: 2.11 CARPINTERÍA DE MADERA

2.11.1

2.11.1

ud CABINA SANITARIA 200x90 e=42mm
Cabina sanitaria fabricada con tablero de
fibras fenólicas; puerta y paredes de 42 mm.
de espesor con carda de polietileno en el
interior; con altura de 200 cm y levantada 15
cm del suelo, en distintos colores, al igual
que los herrajes y accesorios que son de
nylon reforzados con acero. Las patas de
acero inoxidable, la barra estabilizadora y
perfiles de aluminio.  Instalada.

2,00 937,86 € 1.875,72 €

2.11.2

2.11.2

m2 PUERTAS DE PASO TABLERO DE FIBRAS
FENÓLICAS e=10mm
Puertas de paso para cabinas de tableros de
fibras fenólicas, con formación de puertas y
fijos, de 10 mm. de espesor, con altura de
210 cm, en color a elegir por la DF. Herrajes
y accesorios de acero inoxidable. Totalmente
instalado.

4,00 130,31 € 521,24 €

2.11.3

2.11.3

m2 MAMPARA DE SEPARACIÓN, TABLERO
DE FIBRAS FENÓLICAS e=10mm
Mampara de separación, tableros de fibras
fenólicasde 10 mm. de espesor, con altura
de 210 cm, en color a elegir por la DF.
Herrajes y accesorios de acero inoxidable.
Totalmente instalado.

15,04 120,98 € 1.819,54 €

2.11.4

2.11.4

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida Alzada a justificar para imprevistos
que pudieran surgir.

1,00 210,83 € 210,83 €

Total Capítulo 2.11 ..................................................... 4.427,33

Capítulo: 2.13 CERRAJERÍA

2.13.1

2.13.1

ud P U E R T A  C H A P A  A C E R O
ELECTROCINCADO, EPOXI, 120x225.
EI-60. CERRADURA/CANDADO
Puerta abatible de chapa lisa de 1 hoja de
120x225 cm.,EI-60, realizada con chapa de
acero electrocincado pintado con epoxi,
herrajes de colgar, cerradura con manillón,
cerco de perfil de acero conformado en frío
con garras para recibir a la obra, incluso
remate de chapa de acero lacado con
paramento,   elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. i/recibidos.

2,00 180,15 € 360,30 €

2.13.2

2.13.2

ud P U E R T A  C H A P A  A C E R O
ELECTROCINCADO,  EPOXI  VERDE,
90x225. CERRADURA/CANDADO
Puerta abatible de chapa lisa de 1 hoja de
90x225 cm., realizada con chapa de acero
electrocincado pintado en verde Adif con
epoxi,  herrajes de colgar, cerradura con
m a n i l l ó n ,  c e r c o  d e  p e r f i l  d e  a c e r o
conformado en frío con garras para recibir a
la obra,incluso remate de chapa de acero
lacado con paramento, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. i/recibidos.

4,00 138,05 € 552,20 €

2.13.3

2.13.3

ud PUERTA CORREDERA CHAPA ACERO
ELECTROCINCADO,  EPOXI  VERDE,
90x225. CERRADURA/CANDADO.
Puerta corredera de chapa lisa de 1 hoja de
90x225 cm., realizada con chapa de acero
electrocincado pintado en verde Adif con
epoxi,  herrajes de colgar, cerradura con
m a n i l l ó n ,  c e r c o  d e  p e r f i l  d e  a c e r o
conformado en frío con garras para recibir a
la obra, incluso remate de chapa de acero
lacado con paramento,elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. i/recibidos.

2,00 186,09 € 372,18 €

2.13.4

2.13.4

ud P U E R T A  D E  C H A P A  A C E R O
ELECTROCINCADO, EI-60, EPOXI, CON
REJ I LLA  I NTUMESCENTE,  90x225 .
CERRADURA/CANDADO.
Puerta abatible de chapa lisa de 1 hoja de
90x225 cm.,EI-60, realizada con chapa de
acero electrocincado pintado con epoxi, con
reji l la INTUMENSCENTE,  herrajes de
colgar, cerradura con manillón, cerco de
perfil de acero conformado en frío con garras
para recibir a la obra, elaborada en taller,
incluso remate de chapa de acero lacado
con paramento,ajuste y fijación en obra.
i/recibidos.

2,00 122,29 € 244,58 €

2.13.5

2.13.5

ud P U E R T A  C H A P A  A C E R O
ELECTROCI NCADO, E I -60 ,   EPOXI ,
100x225CM. CERRADURA/CANDADO
Puerta abatible de chapa lisa de 1 hoja de
100x225 cm., EI-60,realizada con chapa de
acero electrocincado pintado con epoxi,
herrajes de colgar, cerradura con manillón,
cerco de perfil de acero conformado en frío
con garras para recibir a la obra,incluso
remate de chapa de acero lacado con
paramento, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. i/recibidos.

1,00 142,73 € 142,73 €

2.13.6

2.13.6

m APOYO ISQUIÁTICO DE DOBLE TUBO
d=80 mm. HORARIO NOCTURNO
Suministro y colocación de elemento de
apoyo isquiático para descanso. Fabricado
con tubo cilíndrico y deploye, con acabado
galvanizado, incluidos anclaje, según planos
de detalle, y limpieza, medida la unidad
instalada en obra. Horario nocturno.

216,00 43,26 € 9.344,16 €

2.13.7

2.13.7

m ESCALERA VERTICAL PATES D=20
mm.HORARIO NOCTURNO
Escalera vertical formada por redondo de
acero galvanizado de D=20 mm. y medidas
250x300x25 con garras para recibido a obra
y separadas 30 cm., incluso recibido de
albañilería. Horario nocturno.

5,56 54,61 € 303,63 €

2.13.8

2.13.8

m2 E N T R A M . A C E R O  G A L V .  P A S O
MALLA=30X30MM,PLETINAS 20X2MM
PIEZAS 1000X500MM,COL.HORARIO
NOCTURNO
Entramado de acero galvanizado, de 30x30
mm de paso de malla, con pletinas de 30x2
mm, colocado. Horario nocturno.

1,60 87,68 € 140,29 €
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2.13.9

2.13.9

ud FORMACIÓN HORNACINA PARA MUPI.
HORARIO NOCTURNO
Formación de hornacina para Mupi, formada
por chapón de  5 mm de espesor y bastidor
de tubo #100.50.3, de acero inoxidable.
Horario nocturno.

16,00 26,56 € 424,96 €

2.13.10

2.13.10

ud FORMACIÓN JUNTAS VERTICALES .
HORARIO NOCTURNO
Form ac ión  j un t as  ve r t i c a l es ,  z o n a s
inclinadas  y rectas, formada por chapón de
5 mm de espesor  y  bas t idor  de t ubo
#100.50.3, de acero inoxidable. Horario
nocturno.

70,00 20,27 € 1.418,90 €

2.13.11

2.13.11

m2 TRASDOSADO ENTRAM.ACERO GALV.
PASO MALLA=30X30MM, PLET I NAS
2 0 X 2 M M  P I E Z A S
1000X500MM,COL.HORARIO NOCTURNO
Entramado de acero galvanizado, de 30x30
mm de paso de malla, con pletinas de 20x2
mm, en piezas de 1000x500 mm, colocado
trasdosado. Horario nocturno.

245,00 70,07 € 17.167,15 €

2.13.12

2.13.12

m2 ESTRUCTURA AUXILIAR DE ACERO
GALVANIZADO PARA REVESTIMIENTO
A C E R O  V I T R I F I C A D O .   H O R A R I O
NOCTURNO
Estructura para el soporte de paramentos
verticales,  formada por tubos de acero
ga lvan izado CF 100.2 .0  y  CF 60 . 2 . 0
dispuestos según planos de detalle, incluso
mecanizados para su fijación al soporte y la
posterior f i jación de los elementos de
cobertura, piezas auxiliares para su fijación a
estructura o base soporte, placas de anclaje
mecanizadas incorporadas a los montantes
para su fi jación a estructura, soporte o
cimentación, casqui l los mecanizados,
tornillería y pequeño material para todas las
fijaciones, taladros y tratamientos del soporte
para la fijación, recortes y piezas especiales.
las dimensiones y características de todos
los elementos de fijación deben garantizar la
correcta transmisión de las cargas, de modo
que en su ejecución deberá aportarse la
justificación técnica correspondiente para su
aprobación por la dirección facultativa.
Horario nocturno.

857,80 43,31 € 37.151,32 €

2.13.13

2.13.13

m2 ESTRUCTURA AUXILIAR DE ACERO
GALVANIZADO PARA FALSO TECHO.
HORARIO NOCTURNO
Estructura para el soporte de paramentos
horizontales , formada por tubos de acero
ga lvan izado CF 100.2 .0  y  CF 60 . 2 . 0
dispuestos según planos de detalle, incluso
mecanizados para su fijación al soporte y la
posterior f i jación de los elementos de
cobertura, piezas auxiliares para su fijación a
estructura o base soporte, placas de anclaje
mecanizadas incorporadas a los montantes
para su fi jación a estructura, soporte o
cimentación, casqui l los mecanizados,
tornillería y pequeño material para todas las
fijaciones, taladros y tratamientos del soporte
para la fijación, recortes y piezas especiales.
las dimensiones y características de todos
los elementos de fijación deben garantizar la
correcta transmisión de las cargas, de modo
que en su ejecución deberá aportarse la
justificación técnica correspondiente para su
aprobación por la dirección facultativa.
Horario nocturno.

1.342,60 42,19 € 56.644,29 €

2.13.14

2.13.14

m SUBESTRUCTURA AUXILIAR DE ACERO
G A L V A N I Z A D O  P A R A  B A N D A
LUMINISCENTE. HORARIO NOCTURNO
Subestruc tura  para f i jac ión de banda
foto-luminiscente formada por perfi l CF
60,20,0 de acero galvanizado, dispuestos
s e g ú n  p l a n o s  d e  d e t a l l e ;  i n c l u s o
mecanizados para su fijación al muro  con
varillas roscadas, tornil lería y anclajes,
tratamientos del soporte para la fijación,
r e c o r t e s  y  p i e z a s  e s p e c i a l e s .  l a s
dimensiones y características de todos los
elementos de fijación deben garantizar la
correcta transmisión de las cargas, de modo
que en su ejecución deberá aportarse la
justificación técnica correspondiente para su
aprobación por la dirección facultativa.
Horario nocturno.

432,00 11,23 € 4.851,36 €

2.13.15

2.13.15

m SUBESTRUCTURA AUXILIAR DE ACERO
GALVANIZADO  HORARIO NOCTURNO
Subestructura parafijación de paneles de
acero formada por perfil CF 100.20.0 de
acero galvanizado, dispuestos según planos
de detalle; incluso mecanizados para su
fijación al muro  con varil las roscadas,
tornil lería y anclajes,  t ratamientos del
soporte para la fijación, recortes y piezas
especiales. las dimensiones y características
de todos los elementos de fijación deben
garantizar la correcta transmisión de las
cargas, de modo que en su ejecución deberá
a p o r t a r s e  l a  j u s t i f i c a c i ó n  t é c n i c a
correspondiente para su aprobación por la
dirección facultativa. Horario nocturno.

28,24 11,23 € 317,14 €

2.13.16

2.13.16

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida Alzada a justificar para imprevistos
que pudieran surgir.

1,00 6.471,69 € 6.471,69 €

Total Capítulo 2.13 ..................................................... 135.906,88
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Capítulo: 2.15 PINTURAS

2.15.1

2.15.1

m2 P i n t . h o r i z . , p i n t u r a  p l á s t i c a
liso+selladora+2acab.
Pintado de paramento horizontal, con pintura
plástica con acabado liso, con una capa
selladora y dos de acabado

45,80 4,61 € 211,14 €

Total Capítulo 2.15 ..................................................... 211,14

Total Capítulo 2 ..................................................... 867.136,15

Capítulo: 3 INSTALACIONES

Capítulo: 3.1 RED DE SANEAMIENTO

3.1.1

3.1.1

ud A R Q U E T A  L A D R I L L O  R E G I S T R O
100x100x90 cm
Arqueta de registro de 100x100x90 cm de
medidas interiores, construida con fábrica de
ladr i l lo 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,
ligeramente armada con mallazo, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de
cemento CSIV-W2, y con tapa de hormigón
armado prefabricada, terminada y con p.p.
de  m ed ios  aux i l i a r e s ,  s i n  i n c l u i r  l a
excavación, ni el relleno perimetral posterior.
Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

1,00 189,38 € 189,38 €

3.1.2

3.1.2

ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 2 1/2" 63 mm
Suministro y colocación de válvula de
retención, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro,
de latón fundido; colocada mediante unión
roscada, totalmente equipada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.

1,00 50,08 € 50,08 €

3.1.3

3.1.3

m TUBERÍA ACERO GALVAN. DN 63 mm 2
1/2"
Tubería de acero galvanizado de 2 1/2" (63
m m )  de  d i ám et ro  nom in a l ,  U N E - E N
10255:2005+A1:2008, en instalaciones
interiores para agua fría y caliente, con p.p.
de piezas especiales galvanizadas, instalado
y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de
longitud superior a 3 metros.

28,00 60,20 € 1.685,60 €

3.1.4

3.1.4

ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO
Suministro y colocación de desagüe de PVC
individual, consistente en la colocación de un
sifón de PVC curvo, con salida horizontal de
40 mm de diámetro, y con registro inferior, y
conexión de éste mediante tubería de PVC
de 40 mm de diámetro, hasta el punto de
desagüe existente, instalado, con uniones
ros c a d a s  o  p e g a d a s ;  y  v á l i d o  p a r a
fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés,
incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC. s/CTE-HS-5.

6,00 12,17 € 73,02 €

3.1.5

3.1.5

m COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC
liso color gris, de diámetro 160 mm y con
unión por encolado; colgado mediante
abrazaderas metálicas, incluso p.p. de
piezas especiales en desvíos y medios
aux i l i a res ,  t o t a lm en t e  i n s t a l a d o ,  s /
CTE-HS-5.

20,00 19,80 € 396,00 €

3.1.6

3.1.6

m COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC
liso color gris, de diámetro 200 mm y con
unión por encolado; colgado mediante
abrazaderas metálicas, incluso p.p. de
piezas especiales en desvíos y medios
aux i l i a res ,  t o t a lm en t e  i n s t a l a d o ,  s /
CTE-HS-5.

25,00 25,33 € 633,25 €

3.1.7

3.1.7

m TUBO PVC CORR. J.ELAS SN6 C.TEJA
110mm ENTERRADO
Colector de saneamiento enterrado de PVC
de pared corrugada doble color teja y rigidez
6 kN/m2; con un diámetro de 110 mm. y con
unión por junta elástica. 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, excavación y
tapado posterior de las zanjas, sin incluir
limpieza, ni retirada, ni carga a contenedor,
ni transporte de tierras; incluso p.p. de
medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

10,00 46,56 € 465,60 €

3.1.8

3.1.8

ud ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65
cm
Arqueta de registro de 51x51x65 cm de
medidas interiores, construida con fábrica de
ladr i l lo 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 solera ligeramente armada con
mallazo, y con tapa y marco de hormigón
armado prefabricada, terminada y con p.p.
de  m ed ios  aux i l i a r e s ,  s i n  i n c l u i r  l a
excavación, ni el relleno perimetral posterior,
s /  CTE-HS-5,  UNE-EN 998-1 : 2010  y
UNE-EN 998-2:2004.

3,00 143,11 € 429,33 €

3.1.9

3.1.9

m TUBO PVC P . C O R R U G A D A  J U N T A
ELÁSTICA SN4 C.GRIS 160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC
de pared corrugada doble color gris y rigidez
4 kN/m2; con un diámetro 160 mm y con
unión por junta elástica. 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.

8,00 24,16 € 193,28 €
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3.1.10

3.1.10

m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO <2m.
TERRENO COMPACTO
Excavac ión 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 y con p.p. de medios auxiliares.

8,00 44,57 € 356,56 €

3.1.11

3.1.11

m3 R E L L E N O  T I E R R A  Z A N J A  M A N O
C/APORTE
Relleno y extendido con tierras de préstamo
en zanjas, por medios manuales, con aporte
de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y
con p.p. de medios auxiliares.

4,80 34,55 € 165,84 €

3.1.12

3.1.12

ud EQUIPO DE BOMBEO C/2 BOMBAS
Sumin is t ro  y  monta je  de s i s t em a de
elevac ión de aguas  res idua les  y  con
residuos fecales, de WILO o equivalente,
según UNE-EN 12050-1, para instalación
sumergida fija y transoprtable. Carcasa
hidráulica y rodete de fundición gris, carcasa
del motor de acero inoxidable. Motor de rotor
seco en ejecución de corriente monofásica y
trifásica con cámara de bloqueo de aceite,
contro l  té rm ico de l  motor  y  cab le  de
conexión de 10 m. Motor monofásico con
condensador de funcionamiento integrado.
El sellado de la cámara de  bloqueo de
aceite se real iza mediante dos cierres
mecánicos independientes. Con Cuadro de
control para dos bombas sumergibles para
drenaje/aguas residuales. Alternanc ia
automática. Sistema de regulación de nivel
apto para interruptores de flotador (hasta 4),
campana de presión dinámica (rango de
medic ión 0-1  mca)  o  s onda  de  n i ve l
analógica (4-20mA, rango de medición 0-2,5
mca). Incluye alarma acústica. Interruptor
f l o t a d o r  p a r a  r e g u l a c i ó n  d e  n i v e l ,
conmutación: arriba "ON" y abjo "OFF", con
5  m  d e  c a b l e .  S i s t e m a  a p t o  p a r a
temperatura máxima hasta 40°C. Zócalo de
descarga , paso libre 50 mm, incluye soporte
bomba, junta perfilada, soporte para doble
tubo guía Ø 3/4" (tubo guía a cargo del
propietario). La salida del zócalo permite
acoplar bridas DN 50 y DN 65.
Válvula antirretorno, en FG 25, con paso
libre, incl.  Abertura de limpieza y dispositivo
de ventilación,  accesorios de montaje.
Bridas PN10/16 según DIN 2501, nº de
homologación 53-4.309. Llave de corte DN
50 FG 25 (EN-GJL-250),  con 1 k i t  de
monta je .  Br idas  PN 10/16 segúnDI N
2501.Pieza pantalón de ST 37, con 2 juegos
de accesorios de montaje. Cadena de
elevación de 5m en acero galvanizado, con
dos grilletes. Incluso accesorios, uniones y
piezas especiales para la instalación de la
e lec t robomba.  Tota lmente  montado ,
conexionado y puesto en marcha por la
empresa instaladora para la comprobación
de su correcto funcionamiento.

1,00 5.047,39 € 5.047,39 €

3.1.13

3.1.13

m TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 40 mm.
Tubería de PVC de presión, de 40 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
met ros  de long i tud,  y  s in  pro tecc ión
superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.

35,00 6,15 € 215,25 €

3.1.14

3.1.14

m COLECTOR COLGADO PVC D=50 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC
liso color gris, de diámetro 50 mm y con
unión por encolado; colgado mediante
abrazaderas metálicas, incluso p.p. de
piezas especiales en desvíos y medios
aux i l i a res ,  t o t a lm en t e  i n s t a l a d o ,  s /
CTE-HS-5.

7,00 10,61 € 74,27 €

3.1.15

3.1.15

m COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm
Colector de saneamiento colgado de PVC
liso color gris, de diámetro 90 mm y con
unión por encolado; colgado mediante
abrazaderas metálicas, incluso p.p. de
piezas especiales en desvíos y medios
aux i l i a res ,  t o t a lm en t e  i n s t a l a d o ,  s /
CTE-HS-5.

12,00 26,79 € 321,48 €

3.1.16

3.1.16

ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC
D=160
Acometida domiciliaria de saneamiento a la
red general municipal, hasta una distancia
máxima de 8 m., formada por: corte de
pavimento por medio de sierra de disco,
rotura del pavimento con martillo picador,
exc avac ión  m e c á n i c a  d e  z a n j a s  d e
saneamiento en terrenos de consistencia
dura, rotura, conexión y reparación del
colector existente, colocación de tubería de
PVC corrugado de 16 cm. de diámetro
interior, tapado posterior de la acometida y
reposición del pavimento con hormigón en
masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de
medios auxiliares.

1,00 608,17 € 608,17 €

3.1.17

3.1.17

m3 REPOSI CI ÓN SOLERA H O R MI G Ó N
HA-25/P/20/I
Horm igón pa ra  a rm ar  HA-25 / P / 20 / I ,
elaborado en central en solera, incluso
vertido, compactado según EHE-08, p.p. de
vibrado, regleado y curado en soleras.

6,00 94,47 € 566,82 €

3.1.18

3.1.18

ud BOCA DE CONEXIÓN RÁPIDA 1,00 45,24 € 45,24 €

3.1.19

3.1.19

ud V Á L V U L A  A N T I R R E T O R N O  D E
SEGURIDAD

1,00 130,54 € 130,54 €

DOCUMENTO N°. 5: PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA ESTACIÓN DE BARCELONA  PASEO DE GRACIA 

146

Visado



Presupuesto

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

3.1.20

3.1.20

PA AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN
SANEAMIENTO
Conjunto de ayudas de albañilería 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.
Colocac ión y  rec ib ido de c a jas  pa ra
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.

1,00 306,94 € 306,94 €

3.1.21

3.1.21

PA LEGALIZACIÓN SANEAMIENTO
Partida alzada a justificar para la legalización
de la instalación de SANEAMIENTO, ante
Los Servicios Territoriales de Industria,
entidades colaboradoras y/o cualquier otro
organismo oficial competente.

1,00 309,00 € 309,00 €

3.1.22

3.1.22

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida Alzada a justificar para imprevistos
que pudieran surgir.

1,00 613,15 € 613,15 €

Total Capítulo 3.1 ..................................................... 12.876,19

Capítulo: 3.2 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS

3.2.1

3.2.1

m CAJÓN COMPACTO ALUMINIO 165 mm
Cajón capialzado de aluminio, s istema
compacto, realizado con chapas de aluminio,
reforzadas en los bordes con perfiles de
aluminio, compuesto por costados, fondillo,
techo y tapa registrable,  de 165 mm.,
montado,  inc luso con p.p.  de medios
auxiliares.

4,00 54,53 € 218,12 €

3.2.2

3.2.2

m TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4"
Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm.
(3/4") de diámetro nominal, de alta densidad
y para  0 , 6  MPa  de  p res ión  m áxim a ,
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  s in  pro tec c ión  s uper f i c i a l .
s/CTE-HS-4.

400,00 4,48 € 1.792,00 €

3.2.3

3.2.3

ud P U N T O  A G U A  F R I A  P O L I E T I L E N O
RETICULADO D20-1/2"
Punto de agua fría de D20 mm (1/2"), en
interior de cuarto húmedo, instalado por falso
techo, saliendo de la l lave de paso con
tubería de D25, colocada en pared y desde
éste con D20 mm hasta la grifería; ejecutada
con tubería de polietileno reticulado sistema
peróxido PE-Xa de 20 mm x 2,0 mm y 25
m m  x  2 , 3  m m  d e  e s p e s o r ,  s i s t e m a
homologado, clase 5 PN-10 Atm.;protegida
con tubería aislamiento en parámetros
empotrados; incluido las abrazaderas;
instalada y probada según normativa. Con
opc ión  i ns e r t o  m e t á l i c o  e n  r o s c a s ,
incrementar 5%.

4,00 59,90 € 239,60 €

3.2.4

3.2.4

m TUB.POLIPROPILENO SDR-6 20x3,4mm
Tubería de polipropileno sanitario de 20x3,4
m m .  d e  d i á m e t r o  n o m i n a l ,  S D R - 6
U N E - E N - I S O - 1 5 8 7 4 ,  c o l o c a d a  e n
instalaciones interiores para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales de
pol ipropi leno,  tota lmente  ins ta lada y
funcionando, en ramales de hasta 4 metros
de longitud y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

100,00 6,97 € 697,00 €

3.2.5

3.2.5

m TUB.POLIPROPILENO SDR-6 25x4,2mm
Tubería de polipropileno sanitario de 25x4,2
m m .  d e  d i á m e t r o  n o m i n a l ,  S D R - 6
U N E - E N - I S O - 1 5 8 7 4 ,  c o l o c a d a  e n
instalaciones interiores para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales de
pol ipropi leno,  tota lmente  ins ta lada y
funcionando, en ramales de hasta 4 metros
de longitud y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

60,00 7,93 € 475,80 €

3.2.6

3.2.6

m COQUILLA ELASTOMÉRICA D=18; e=8 mm
AUTOADHESIVA
Ais lamiento térmico para tuberías de
calefacción o climatización realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica
autoadhesiva de 18 mm. de diámetro interior
y 8 mm. de espesor, incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares.

30,00 7,28 € 218,40 €

3.2.7

3.2.7

m COQUILLA ELASTOMÉRICA D=22; e=8,50
mm AUTOADHESIVA
Ais lamiento térmico para tuberías de
calefacción o climatización realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica
autoadhesiva de 22 mm. de diámetro interior
y 8,50 mm. de espesor, incluso colocación
con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

405,00 7,95 € 3.219,75 €

3.2.8

3.2.8

m COQUILLA ELASTOMÉRICA D=28; e=8,50
mm AUTOADHESIVA
Ais lamiento térmico para tuberías de
calefacción o climatización realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica
autoadhesiva de 28 mm. de diámetro interior
y 8,50 mm. de espesor, incluso colocación
con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

80,00 8,90 € 712,00 €
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3.2.9

3.2.9

ud V Á L V U L A  D E  P A S O  2 8 m m  1 "
P/EMPOTRAR
Suministro y colocación de válvula de paso
de 28 mm. 1" de diámetro, para empotrar
cromada y de paso recto, colocada mediante
unión roscada,  tota lmente  equ ipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

6,00 18,28 € 109,68 €

3.2.10

3.2.10

ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm
Suministro y colocación de válvula de corte
por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de
latón cromado PN-25, colocada mediante
unión roscada,  tota lmente  equ ipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

4,00 14,99 € 59,96 €

3.2.11

3.2.11

ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm
Suministro y colocación de válvula de corte
por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de
latón cromado PN-25, colocada mediante
unión roscada,  tota lmente  equ ipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

12,00 11,95 € 143,40 €

3.2.12

3.2.12

ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm
Suministro y colocación de válvula de corte
por esfera, de 1/2" (15 mm.) de diámetro, de
latón cromado PN-25, colocada mediante
unión roscada,  tota lmente  equ ipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

6,00 10,25 € 61,50 €

3.2.13

3.2.13

m TUB.POLIPROPILENO SDR-6 16x2,7mm
Tubería de polipropileno sanitario de 16x2,7
m m .  d e  d i á m e t r o  n o m i n a l ,  S D R - 6
U N E - E N - I S O - 1 5 8 7 4 ,  c o l o c a d a  e n
instalaciones interiores para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales de
pol ipropi leno,  tota lmente  ins ta lada y
funcionando, en ramales de hasta 4 metros
de longitud y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

60,00 6,71 € 402,60 €

3.2.14

3.2.14

PA AUMENTO DE CAUDAL
Partida alzada a justificar para tramitación y
ejecución de aumento de caudal de agua
potable para los aseos de andenes. Según
prescripciones de la compañía de aguas de
Barcelona y procedimiento administrativo
correspondiente a iniciar por el titular del
suministro (ver anejo 3 Servicios existentes y
afectados).

1,00 1.737,20 € 1.737,20 €

3.2.15

3.2.15

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida Alzada a justificar para imprevistos
que pudieran surgir.

1,00 504,40 € 504,40 €

Total Capítulo 3.2 ..................................................... 10.591,41

Capítulo: 3.4 ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN

3.4.1

3.4.1

m LINEA SZ1-K 3X2,5 MM² 0,6/1 KV
Suministro, montaje y pruebas de Línea de
3x2,5 mm² (F+N+PE), constituida por cables
f l e x i b l e s  u n i p o l a r e s  d e  c o b r e ,  c o n
aislamiento de compuesto termoestable
especial Ignífugo y cubierta de Poliolefina,
resistente al fuego, l ibre de halógenos,
denominación técnica SZ1-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  accesor ios
necesarios.

75,00 3,17 € 237,75 €

3.4.2

3.4.2

m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de t ier ra  de es t ruc tura ,
realizada con cable de cobre desnudo de 95
mm2,  un iéndo lo  mediante  so ldadura
aluminotérmica a la armadura de cada
zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y puente de
prueba.

509,00 20,33 € 10.347,97 €

3.4.3

3.4.3

ud MODIFICACIÓN C1-CUADRO C.G.B.T.
ANDÉN 1
Suministro, montaje, regulación de relés y
puesta en marcha de la modificación del
C1-Cuadro General existente C.E. Andén
1-SN, suminsitro normal, para integración de
los elementos de control de los circuitos de
alumbrado existentes de acuerdo con el
Pliego de Condiciones, en cuyo interior se
situarán los elementos indicados en el
esquema unifilar correspondiente, incluyendo
c on t ac t o res  y   c on t ac t os  aux i l i a r e s
necesarios para la integración de este
cuadro en sistema de gestión centralizada,
puesta a tierra, etc. Totalmente instalado y
probado.

1,00 1.681,98 € 1.681,98 €

3.4.4

3.4.4

ud MODIFICACIÓN C6-CUADRO C.G.B.T.
ANDÉN 1
Suministro, montaje, regulación de relés y
puesta en marcha de la modificación del
C6-Cuadro existente C.E. Andén 1-SE,
suminsitro emergencia, para integración de
los elementos de control de los circuitos de
alumbrado existentes de acuerdo con el
Pliego de Condiciones, en cuyo interior se
situarán los elementos indicados en el
esquema unifilar correspondiente, incluyendo
c on t ac t o res  y   c on t ac t os  aux i l i a r e s
necesarios para la integración de este
cuadro en sistema de gestión centralizada,
puesta a tierra, etc. Totalmente instalado y
probado.

1,00 920,11 € 920,11 €
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3.4.5

3.4.5

ud MODIFICACIÓN C2-CUADRO C.G.B.T
ANDÉN 2
Suministro, montaje, regulación de relés y
puesta en marcha de la modificación del
C-2-Cuadro General existente C.E. Andén
2-SN, suminsitro normal, pala integración de
los elementos de control de los circuitos de
alumbrado existentes de acuerdo con el
Pliego de Condiciones, en cuyo interior se
situarán los elementos indicados en el
esquema unifilar correspondiente, incluyendo
c on t ac t o res  y   c on t ac t os  aux i l i a r e s
necesarios para la integración de este
cuadro en sistema de gestión centralizada,
puesta a tierra, etc. Totalmente instalado y
probado.

1,00 1.681,98 € 1.681,98 €

3.4.6

3.4.6

ud MODIFICACIÓN C7-CUADRO C.G.B.T
ANDÉN 2
Suministro, montaje, regulación de relés y
puesta en marcha de la modificación del
C-7-Cuadro existente C.E. Andén 2-SE,
suminsitro emergencia, para la integración
de los elementos de control de los circuitos
de alumbrado existentes de acuerdo con el
Pliego de Condiciones, en cuyo interior se
situarán los elementos indicados en el
esquema unifilar correspondiente, incluyendo
c on t ac t o res  y   c on t ac t os  aux i l i a r e s
necesarios para la integración de este
cuadro en sistema de gestión centralizada,
puesta a tierra, etc. Totalmente instalado y
probado.

1,00 920,11 € 920,11 €

3.4.7

3.4.7

ud C O N J U N T O  D E S C A R G A D O R  D E
INTERVALOS
Suministro y montaje de un conjunto de
descargador de intervalos en postes,
marquesinas, estructuras metálicas, etc. y su
bajada al carril. Comprende la colocación del
d e s c a r g a d o r  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a  o
marquesina metálicas y su conexión a ésta,
montaje de la bajada con cable de Cu95
desde el descargador hasta el carril sobre
tubo PVC Ø29 debidamente grapado, o
sobre  roza por  horm igón o  andenes .
Taladrado de carril y colocación del terminal
V15b. Incluye desplazamientos, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares.
Vn = 4000Vcc
Vumbral = 60 Vdc (Umbral de disparo)
In = 600A (2 minutos.  corr ienta larga
duracion)
Isc = 29KA
P r o t e c c i o n  C o n t r a  S o b r e t e n s i o n e s
Transitorias de origen
atmosferico (rayo) e industrial.
Uc = 250V
Formas de Onda 1.2/50.5/65.10/350ƒÊs
Id = 100KA (10/350 ƒÊs)

2,00 2.077,24 € 4.154,48 €

3.4.8

3.4.8

m LINEA RZ1-K 3x2,5 mm² 0,6/1 kV
Suministro, montaje y pruebas de Línea de
3x2,5 mm² (F+N+PE), constituida por cable
flexible multipolar de cobre, con aislamiento
XLPE y cubierta de Poliolefina, l ibre de
halógenos, denominación técnica RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV,  tendido sobre bandeja y/o
bajo tubo, incluso elementos de fijación e
ident i f i cac ión,  par te  proporc iona l  de
terminales y elementos  de conexión,
conexionado y accesorios necesarios.

1.000,00 4,83 € 4.830,00 €

3.4.9

3.4.9

m LINEA RZ1-K 3X4 MM² 0,6/1 KV
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, l ibre de
halógenos, denominalción técnica RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV,  tendido sobre bandeja y/o
bajo tubo, incluso elementos de fijación e
ident i f i cac ión,  par te  proporc iona l  de
terminales y elementos  de conexión,
conexionado y accesorios necesarios.

1.520,00 4,13 € 6.277,60 €

3.4.10

3.4.10

m LINEA RZ1-K 3X6 MM² 0,6/1 KV
Suministro, montaje y pruebas de Línea de
3x6 mm² (F+N+PE), constituida por cable
flexible multipolar de cobre, con aislamiento
XLPE y cubierta de Poliolefina, l ibre de
halógenos, denominalción técnica RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV,  tendido sobre bandeja y/o
bajo tubo, incluso elementos de fijación e
ident i f i cac ión,  par te  proporc iona l  de
terminales y elementos  de conexión,
conexionado y accesorios necesarios.

2.160,00 6,92 € 14.947,20 €

3.4.11

3.4.11

m LINEA RZ1-K 3X10 MM² 0,6/1 KV
Suministro, montaje y pruebas de Línea de
3x10 mm² (F+N+PE), constituida por cable
flexible multipolar de cobre, con aislamiento
XLPE y cubierta de Poliolefina, l ibre de
halógenos, denominalción técnica RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV,  tendido sobre bandeja y/o
bajo tubo, incluso elementos de fijación e
ident i f i cac ión,  par te  proporc iona l  de
terminales y elementos  de conexión,
conexionado y accesorios necesarios.

5,00 8,78 € 43,90 €

3.4.12

3.4.12

m LINEA RZ1-K 3X16 MM² 0,6/1 KV
Suministro, montaje y pruebas de Línea de
3x6 mm² (F+N+PE), constituida por cable
flexible multipolar de cobre, con aislamiento
XLPE y cubierta de Poliolefina, l ibre de
halógenos, denominalción técnica RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV,  tendido sobre bandeja y/o
bajo tubo, incluso elementos de fijación e
ident i f i cac ión,  par te  proporc iona l  de
terminales y elementos  de conexión,
conexionado y accesorios necesarios.

5,00 11,28 € 56,40 €
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3.4.13

3.4.13

m LINEA RZ1-K 5X4 MM² 0,6/1 KV
Suministro, montaje y pruebas de Línea de
5x4 mm² (F+N+PE), constituida por cable
flexible multipolar de cobre, con aislamiento
XLPE y cubierta de Poliolefina, l ibre de
halógenos, denominalción técnica RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV,  tendido sobre bandeja y/o
bajo tubo, incluso elementos de fijación e
ident i f i cac ión,  par te  proporc iona l  de
terminales y elementos  de conexión,
conexionado y accesorios necesarios.

180,00 5,64 € 1.015,20 €

3.4.14

3.4.14

ud CONJUNTO TOMAS EMPOTRABLES
Conjunto de tomas de corriente en k i t
c ab leado ,  pa ra  e m p o t r a r  e n  p a r e d ,
compuesta por dos (2) tomas doble schuko
blanco, toma doble schuko o equivalente roja
y placa con dos conectores RJ45 CAT6
UTP, o equivalente, instalada con cable de
cobre de 2.5 mm2.de seccion nominal, cable
RJ45, empotrados y aislados bajo tubos de
PVC. semirrigidos de 25 mm. de diametro,
incluso marco y caja para cuatro módulos,
p.p. de cajas de derivación. medida la unidad
instalada.

4,00 108,52 € 434,08 €

3.4.15

3.4.15

ud BASE SUP. IP447  16 A. 3P+TT
Base de enchufe tipo industrial, para montaje
super f i c i a l ,  3p+ t ,  16  A .  230  V . ,  c on
protección IP447, instalada.

4,00 14,95 € 59,80 €

3.4.16

3.4.16

ud BASE ENCHUFE 10-16 A  ESTANCO IP44
Base de enchufe estanca con toma de tierra
lateral realizada con tubo PVC corrugado de
M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de
Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema
monofásico con toma de tierra (fase, neutro
y tierra), incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, base de
enc hu f e  s i s t e m a  s c h u k o  1 0 - 1 6  A  o
equivalente. (II+t.)  Estanco IP44 , instalada.

24,00 44,38 € 1.065,12 €

3.4.17

3.4.17

ud TOMA DE CORRIENTE EMPOTRABLE
Suministro, montaje y pruebas de toma de
corriente empotrada de 16A 250V bipolar
con toma de tierra lateral. Incluido caja, base
de enchufe y marco embellecedor.

4,00 13,23 € 52,92 €

3.4.18

3.4.18

m BANDEJ A  DE  CHAPA PERFO R A D A
300X100 MM
Suministro y colocación de bandeja metálica
de chapa perforada de acero, galvanizada en
caliente, 300 mm de ancho y 100 mm de ala,
con p.p. de accesorios y soportes; montaje
super f i c ia l .  Conforme a l  reg lam en t o
electrotécnico de baja tensión. Totalmente
instalada.

746,40 31,29 € 23.354,86 €

3.4.19

3.4.19

m BANDEJ A  DE  CHAPA PERFO R A D A
200X100 MM
Suministro y colocación de bandeja metálica
de chapa perforada de acero, galvanizada en
caliente, 200 mm de ancho y 100 mm de ala,
con p.p. de accesorios y soportes; montaje
super f i c ia l .  Conforme a l  reg lam en t o
electrotécnico de baja tensión. Totalmente
instalada.

477,60 19,53 € 9.327,53 €

3.4.20

3.4.20

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.
Totalmente instalado.

350,00 7,87 € 2.754,50 €

3.4.21

3.4.21

m BANDEJ A  DE  CHAPA PERFO R A D A
400X100 MM
Suministro y colocación de bandeja metálica
de chapa perforada de acero, galvanizada en
caliente, 400 mm de ancho y 100 mm de ala,
con p.p. de accesorios y soportes; montaje
super f i c ia l .  Conforme a l  reg lam en t o
electrotécnico de baja tensión. Totalmente
instalada.

1.218,70 30,24 € 36.853,49 €

3.4.22

3.4.22

m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL
ACERO GUÍA DE CABLES
Siministro e instalación en pared o hastial de
perfil de acero galvanizado en caliente para
guia de cables de 0,60 metros de longitud y
dimensiones 35x18x1,5 mm. Incluye parte
proporcional de topes, hasta 12 unidades de
abrazaderas de plastico libre de halógenos
para fijación de cables y perchas de tipo J
para sujetar cable  de gran secc ión y
elementos de sujeción a pared con fijaciones
de métrica 8.

1.218,00 34,61 € 42.154,98 €

3.4.23

3.4.23

m RIPADO Y PEINADO DE CABLEADO
SOBRE BANDEJA O APOYO
Ripado y peinado de cables existentes a
posición definitiva en bandeja tipo rejiband
en muro o hastial. En horario nocturno.

21.360,00 2,88 € 61.516,80 €

3.4.24

3.4.24

PA AYUDAS ALBAÑILERÍA ELECTRICIDAD
BAJA TENSION
Partida alzada a justificar de conjunto de
ayudas de albañilería de Electricidad Baja
Tensión para  de jar  las  ins ta lac iones
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.
Colocac ión y  rec ib ido de c a jas  pa ra
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.

1,00 1.236,00 € 1.236,00 €

3.4.25

3.4.25

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.

1,00 1.133,00 € 1.133,00 €

3.4.26

3.4.26

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida Alzada a justificar para imprevistos
que pudieran surgir.

1,00 11.357,43 € 11.357,43 €
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Total Capítulo 3.4 ..................................................... 238.415,19

Capítulo: 3.5 ILUMINACIÓN

3.5.1

3.5.1

ud INTERRUPTOR SALIENTE
Suministro, montaje y pruebas de Interruptor
sencillo para montaje saliente, 1P de 10/16A
250V,  montaje en superf ic ie,  en ca ja
m e t á l i c a ,  i n c l u y e n d o  m e c a n i s m o  y
accesorios necesarios.

1,00 24,22 € 24,22 €

3.5.2

3.5.2

ud INTERRUPTOR SENCILLO EMPOTRABLE
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de
1,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K
750 V, incluyendo caja de registro, caja de
m ec an i s m o un i ve rs a l  c o n  t o r n i l l o s ,
interruptor unipolar, instalado.

2,00 30,67 € 61,34 €

3.5.3

3.5.3

ud DETECTOR VOLUMÉTRICO
Suministro, montaje y pruebas de detector
d e  m o v i m i e n t o  a u t o m á t i c o  3 0 0  W ,
incluyendo mecanismo, caja empotrable, etc

6,00 62,70 € 376,20 €

3.5.4

3.5.4

ud LUMINARIA ESTANCA 2X28W
Lum ina r i a  e s t a n c a  F D H  d e  2 x2 8 W ,
incluyendo dos lámparas de fluorescencia
lineal de 28W, compuesta por cuerpo y
difusor en policarbonato estabilizado a los
rayos UV. Cuerpo gris y difusor transparente.
Reflector en chapa de acero acabado en
blanco. Equipo eléctronico incluido. Indices
de protección IP-65. IK 08. Clase I. Instalada
y conexionada incluyendo parte proporcional
de cableado, caja de derivación y elementos
de conexión.

10,00 172,50 € 1.725,00 €

3.5.5

3.5.5

ud PUNTO LUZ SENCILLO SUPERFICIAL
HORARIO NOCTURNO
Suministro y montaje de punto de luz,
formada por cable de cobre unipolar de
hasta 2,5 mm² de sección, tipo ES07Z1-K
( A S ) ,  b a j o  t u b o  d e  a c e r o  r o s c a d o
galvanizado  tipo "EUROCONDUIT-M20",
para canalización en superficie, alimentados
desde la caja de derivación de su línea,
incluso parte proporcional de curvas, perfiles
y elementos de anclaje y fijación, boquillas
de protecc ión,  ca jas  de der ivac ión y
accesor i os  nec es a r i os .  Con  p . p .  de
ejecución por fases y horario nocturno
necesario.

882,00 30,89 € 27.244,98 €

3.5.6

3.5.6

ud DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE
APARATOS DE ILUMINACIÓN
Levantado de aparatos de iluminación por
medios manuales, con recuperación de los
mismos, para posterior reposición, incluso
desconexiones y limpieza, y p.p. de medios
auxiliares. Sin incluir retirada, ni carga de
escombros sobre camión, ni transporte a
lugar de almacenamiento.

4,00 20,91 € 83,64 €

3.5.7

3.5.7

ud DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE
APARATOS DE ILUMINACIÓN HORARIO
NOCTURNO
Levantado de aparatos de iluminación por
medios manuales, con recuperación de los
mismos, para posterior reposición, incluso
desconexiones y limpieza, y p.p. de medios
auxiliares. Sin incluir retirada, ni carga de
escombros sobre camión, ni transporte a
lugar de almacenamiento. Realizado por
fases y en horario nocturno.

54,00 23,01 € 1.242,54 €

3.5.8

3.5.8

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2 +
KES HYDRA O EQUIVALENTE
Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04,
enrasado pared/techo o semiempotrado
pared o estanco (caja estanca: IP66 IK08)
DAISALUX HYDRA N2 o equivalente de 95
Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8
W. Carcasa  fabricada en policarbonato
blanco, resistente a la prueba del hi lo
i n c a n d e s c e n t e  8 5 0 º C .  D i f u s o r  e n
policarbonato transparente, opalino o muy
opalino. Accesorio de enrasar con acabado
blanco, cromado, niquelado, dorado, gris
p la t a .  P i l o t o  t es t i g o  d e  c a r g a  L E D .
Autonomia 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción
de telemando. Construido según normas
UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

2,00 96,02 € 192,04 €

3.5.9

3.5.9

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N5 +
KES HYDRA O EQUIVALENTE
Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04,
enrasado pared/techo o semiempotrado
pared o estanco (caja estanca: IP66 IK08)
DAISALUX HYDRA N5 o equivalente de de
215 Lúm.  con lámpara de emergencia de
F L .  8  W .  C a r c a s a  f a b r i c a d a  e n
policarbonato blanco, resistente a la prueba
del hilo incandescente 850ºC. Difusor en
policarbonato transparente, opalino o muy
opalino. Accesorio de enrasar con acabado
blanco,cromado, niquelado, dorado, gris
p la t a .  P i l o t o  t es t i g o  d e  c a r g a  L E D .
Autonomia 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción
de telemando. Construido según normas
UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

2,00 114,97 € 229,94 €
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3.5.10

3.5.10

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N10
O EQUIVALENTE
Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04,
de superf ic ie o banderola DAISALUX
HYDRA N10 o equivalente de 450 Lúm. con
lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa
fabricada en policarbonato blanco, resistente
a la prueba del hilo incandescente 850ºC.
Difusor en policarbonato transparente,
opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar
con acabado blanco, cromado, niquelado,
dorado, gris plata. Piloto testigo de carga
LED. Autonomia 1 hora. Equipado con
batería Ni-Cd estanca de alta temperatura.
Opción de telemando. Construido según
n o r m a s  U N E  2 0 - 3 9 2 - 9 3  y  U N E - E N
60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

2,00 86,09 € 172,18 €

3.5.11

3.5.11

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N10
+ KES HYDRA O EQUIVALENTE
Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04,
enrasado pared/techo o semiempotrado
pared o estanco (caja estanca: IP66 IK08)
DAISALUX HYDRA N10 o equivalente de
450 Lúm. con lámpara de emergencia de FL.
8 W. Carcasa fabricada en policarbonato
blanco, resistente a la prueba del hi lo
i n c a n d e s c e n t e  8 5 0 º C .  D i f u s o r  e n
policarbonato transparente, opalino o muy
opalino. Accesorio de enrasar con acabado
blanco, cromado, niquelado, dorado, gris
p la t a .  P i l o t o  t es t i g o  d e  c a r g a  L E D .
Autonomia 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción
de telemando. Construido según normas
UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

2,00 118,32 € 236,64 €

3.5.12

3.5.12

ud LUMINARIA DE LED EMPOTRADA SOBRE
BORDE DE ANDÉN 1200 mm
Suministro, montaje, conexionado y pruebas
de luminaria de superficie, modelo PHILIPS
S p e c i a l  B P S 0 0 0  L 1 2 0 0  1 x L E D 3 3
A P 2 . 3 . 1 / 8 4 0  P S U  M L O - P C + M O  o
equivalente, para montaje en configuración
de tira continua, de 1100lm y 4000K, cuerpo
de aluminio extrusionado lacado RAL 9010,
reflector en chapa de acero galvanizado
esmaltado blanco en horno , sistema óptico
de cubierta clara transparente, incluyendo,
además de la lámpara, todos los accesorios
necesar ios para  formac ión de l íneas
continuas, fabricación y montaje de herrajes
de soportación y anclaje, caja de derivación
metálica IP-65, conteniendo los bornes de
d e r i v a c i ó n ,  t u b o  d e  a c e r o  f l e x i b l e ,
prensaestopas IP 679, así como el cable de
unión ent re la caja de der ivac ión y la
luminaria, spit-rocks, ejecución de puntas de
los cables de la línea de alimentación en su
llegada a la caja de derivación y de conexión
entre dicha caja y la luminaria, elementos de
anclaje, etc. Con p.p. de ejecución por fases
y horario nocturno necesario.

407,00 489,10 € 199.063,70 €

3.5.13

3.5.13

ud LUM. LED LINEAL BAJO PERIFL 4,5W
P/APL. ARQUIT.
Luminaria LED lineal de bajo perfi l que
proporciona una luz blanca uniforme de alta
calidad perfecta para la i luminación de
vitrinas, estantes,  expositores, calas,
alcobas y aplicaciones arquitectónicas,
modelo SLIMBRIGHT LS SB 250 de Philips
o equivalente,disponible en color blanco
cal ido 3200 K y frío 6500K y potenc ia
lumín i c a  de  240  lm ,  260  lm ,  320  lm
respectivamente, consumo de 8,5W/m,
acabados disponibles aluminio y negro, vida
útil de 30.000 horas, incluida fuente de
alimentación, perfil de aluminio y cierre de
metacrilato, caja de derivación metálica
IP-65, conteniendo los bornes de derivación,
tubo de acero flexible, prensaestopas IP 679,
así como el cable de unión entre la caja de
der ivac ión y la luminar ia ,  sp i t - rocks ,
ejecución de puntas de los cables de la línea
de alimentación en su llegada a la caja de
derivación y de conexión entre dicha caja y
la luminaria, elementos de anclaje, etc.
Instalada incluyendo replanteo. Con p.p. de
ejecución por fases y horario nocturno
necesario.

477,00 85,43 € 40.750,11 €

3.5.14

3.5.14

ud REGLETA ESTANCA 2x36W. AF
Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado
con poliéster de 2x36 W., con protección IP
65/clase II. Equipo eléctrico formado por
reac tanc ias ,  condensador ,  c ebador ,
portalámparas, lámpara fluroescente de
nueva generación y bornes de conexión.
Posibilidad de montaje individual o en línea.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

88,00 70,81 € 6.231,28 €

3.5.15

3.5.15

PA AYUDAS DE ALBAÑILERÍA ILUMINACIÓN
Partida alzada a justificar de conjunto de
ayudas  de  a l bañ i l e r ía  pa ra  d e j a r  l a
i ns t a l ac i ón  d e  e s t e  c a p í t u l o  d e  l o s
presupuestos 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.
Colocac ión y  rec ib ido de c a jas  pa ra
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.

1,00 442,90 € 442,90 €

3.5.16

3.5.16

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida Alzada a justificar para imprevistos
que pudieran surgir.

1,00 13.903,70 € 13.903,70 €

Total Capítulo 3.5 ..................................................... 291.980,41
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Capítulo: 3.7 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN

3.7.1

3.7.1

m C O N D U C T O  F L E X I B L E  A L U M I N I O
D=102mm
Conducto flexible de 102 mm de diámetro,
para dis t r ibuc ión de ai re c l imat izado,
obtenido por enrrollamiento en hélice con
espiral de alambre y bandas de aluminio con
p o l i é s t e r ,  r e a c c i ó n  a l  f u e g o  M 1  y
temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC,
i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y
costes indirectos.

20,00 7,55 € 151,00 €

3.7.2

3.7.2

ud BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA
D=100
Boca ext racc ión de chapa de ac e ro ,
recubierta con pintura epoxi de color blanco,
de 100 mm de diámetro, ut i l izada para
extracción de aire en estancias y locales
comerciales, con obturador central móvil
para regulación del caudal, i/p.p. de piezas
de remate, instalado, homologado, según
normas UNE .

10,00 44,14 € 441,40 €

3.7.3

3.7.3

m2 CONDUCTO CHAPA 0,8 mm HORARIO
NOCTURNO
Canalización de aire realizada con chapa de
acero galvanizada de 0,8 mm. de espesor,
i/embocaduras, derivaciones, elementos de
fijación y piezas especiales, homologado,
instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.
Realizado por fases en horario nocturno.

36,00 61,65 € 2.219,40 €

3.7.4

3.7.4

ud REJILLA RETORNO. LAMA. H. 625x325
HORARIO NOCTURNO
Rejil la de retorno con lamas fi jas a 45º
fabricada en aluminio extruído de 625x325,
con compuerta, y láminas horizontales
ajustables individualmente en aluminio
extruído, instalada, homologado, según
normas UNE y NTE-ICI-24/26. Realizado por
fases en horario nocturno.

4,00 62,36 € 249,44 €

3.7.5

3.7.5

ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 1025x325
HORARIO NOCTURNO
Rejil la de retorno con lamas fi jas a 45º
fabricada en aluminio extruído de 1025x325,
con compuerta, y láminas horizontales
ajustables individualmente en aluminio
extruído, instalada, homologado, según
normas UNE y NTE-ICI-24/26. Realizado por
fases en horario nocturno.

4,00 97,82 € 391,28 €

3.7.6

3.7.6

m2 CONDUCTO VENTILACIÓN EI 120
S is t em a c om p le t o  de  c o n d u c t o s  d e
ventilación horizontal o vertical,  resistentes
al fuego Promatec L-500 o equivalente, y
res is tenc ia al  fuego 120 m inutos .  Se
compone de un conducto a cuatro caras,
horizontal , suspendido o vertical y para
fuego interior o exterior, incluos ramales y
derivaciones para secciones de hasta 1250 x
1000 mm de medidas  in ter io res ,  con
sobrepresión o depresión de aire de 500 Pa.
Totalmente instalado.

50,00 132,85 € 6.642,50 €

3.7.7

3.7.7

ud EXTRAC. HELICOIDAL 3.000 m3/h
Extractor helicoidal mural para un caudal de
3.000 m3/h. con una potencia eléctrica de
200 W. y un nivel sonoro de 47 dB(A),
aislamiento clase B, equipado con protección
de paso de dedos y pintado anticorrosivo en
epoxi-poliéster.

1,00 506,85 € 506,85 €

3.7.8

3.7.8

ud EXTRAC. HELICOIDAL 1.400 m3/h
Extractor helicoidal mural para un caudal de
1.400 m3/h. con una potencia eléctrica de 55
W .  y  u n  n i v e l  s o n o r o  d e  4 8  d B ( A ) ,
aislamiento clase B, equipado con protección
de paso de dedos y pintado anticorrosivo en
epoxi-poliéster.

1,00 199,27 € 199,27 €

3.7.9

3.7.9

m TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm
Tubería helicoidal de pared lisa de D=200
mm. en chapa de acero galvanizada espesor
0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones,
manguitos y demás accesorios.

30,00 28,41 € 852,30 €

3.7.10

3.7.10

PA AYUDAS ALBAÑILERÍA VENTILACIÓN Y
CLIMA
Conjunto de ayudas de albañilería 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.
Colocac ión y  rec ib ido de c a jas  pa ra
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.

1,00 2.060,00 € 2.060,00 €

3.7.11

3.7.11

PA L E G A L I Z A C I Ó N  I N S T A L A C I Ó N
VENTILACIÓN Y CLIMA
Legalización de todas las instalaciones que
se vean afectadas en este capítulo de los
presupuestos, incluyendo la documentación,
preparación y visados de proyectos en el
Colegio Profesional correspondiente y la
presentación y seguimiento hasta buen fin
d e  l o s  e xp e d i e n t e s  a n t e  S e r v i c i o s
Terri toriales de Indust r ia y Ent idades
Colaboradoras, incluso el abono de las tasas
correspondientes. Se incluyen todos los
trámites administrat ivos que haya que
realizar con cualquier organismo oficial para
llevar a buen término las instalaciones de
este capítulo.

1,00 309,00 € 309,00 €

3.7.12

3.7.12

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida Alzada a justificar para imprevistos
que pudieran surgir.

1,00 701,11 € 701,11 €

Total Capítulo 3.7 ..................................................... 14.723,55
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Capítulo: 3.8 TELECOMUNICACIONES

3.8.1

3.8.1

m CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFÓNICO
1 PAR
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  regis t ro
principal en el RITI a PAU y BAT.

100,00 1,02 € 102,00 €

3.8.2

3.8.2

m CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6
PVC
Cableado hor izontal  de par t renzado,
formada por cable UTP de 4 pares, categoría
6 PVC, en montaje en canal, instalado,
montaje y conexionado.

250,00 3,39 € 847,50 €

3.8.3

3.8.3

m BANDEJA CHAPA PERFORADA CON
TAPA 300x100 mm.
Suministro y colocación de bandeja de
chapa perforada con tapa, galvanizada en
caliente 300 mm de ancho y 100 mm de ala,
con p.p. de accesorios y soportes; montada
suspendida.  Conforme al  reg lamento
electrotécnico de baja tensión. Totalmente
instalada. i/ ayudas de albañilería.

150,00 32,05 € 4.807,50 €

3.8.4

3.8.4

ud INTERFONO INTERIOR EMPOTRABLE
ASEOS PMRS
Suministro y montaje de interfono de interior
antivandálico. Montaje empotrado.Fabricado
en  a c e r o  i n o x i d a b l e .  A d h e s i v o  c o n
caracteres en Braille, con la información
necesaria para su util ización. Grado de
protección IP53. Dimensiones 120 x 200
mm. Sobresale 2 mm. Orificio de empotrar
de 100 x 180 x 40 mm. Completamente
instalado y  conexionado,  inc luyendo
accesor ios para empotrar en pared o
sobremesa y acometida eléctrica y de voz
totalmente estanca.

2,00 130,75 € 261,50 €

3.8.5

3.8.5

ud CABLEADO INTERFONO ASEO PMRS
Suministro, montaje y pruebas de todo el
cab leado de in ter fonía ,  as í  com o s u
instalación y conexionado, con todos los
ú t i l e s  n e c e s a r i o s  p a r a  s u  p e r f e c t o
funcionamiento, incluyendo tubo metálico
cuando el cable abandone la bandeja.
Instalado y probado, incluyendo montaje e
instalación de equipos, cables o conexiones.

20,00 3,57 € 71,40 €

3.8.6

3.8.6

ud TOMA RJ45 C6 UTP
Toma s imple  RJ45 categor ía  6  UTP,
realizada con canalización de tubo PVC
corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada
e instalada incluyendo trabajos de conexión
del cableado.

8,00 31,04 € 248,32 €

3.8.7

3.8.7

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida Alzada a justificar para imprevistos
que pudieran surgir.

1,00 316,93 € 316,93 €

Total Capítulo 3.8 ..................................................... 6.655,15

Capítulo: 3.9 MEGAFONÍA Y CRONOMETRÍA

3.9.1

3.9.1

PA PUESTA EN MARCHA MEGAFONÍA Y
CRONOMETRÍA
Partida alzada a justif icar de Puesta en
marcha del sistema, incluyendo: megado de
cables, configuración de los equipos, ajuste
de volúmenes y pruebas de funcionamiento.

1,00 699,37 € 699,37 €

3.9.2

3.9.2

PA AYUDAS DE ALBAÑILERÍA MEGAFONÍA Y
CRONOMETRÍA
Partida alzada a justificar de conjunto de
ayudas  de  a l bañ i l e r ía  pa ra  d e j a r  l a
i ns t a l ac i ón  d e  e s t e  c a p í t u l o  d e  l o s
presupuestos 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.
Colocac ión y  rec ib ido de c a jas  pa ra
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.

1,00 1.096,71 € 1.096,71 €

3.9.3

3.9.3

PA LEGALIZACIÓN DE LA INSTALCIÓN DE
MEGAFONÍA
Partida alzada a justificar para la legalización
de la instalación de MEGAFONÍA, ante Los
Servicios Territoriales de Industria, entidades
colaboradoras y/o cualquier otro organismo
oficial competente.

1,00 309,00 € 309,00 €

Total Capítulo 3.9 ..................................................... 2.105,08

Capítulo: 3.10 SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL
VIAJERO

3.10.1

3.10.1

ud M O N T A J E  A L T A V O Z  M E G A F O N I A
RECUPERADO
Monta je  de  p royec t o r  de  m ega f on ía
recuperado, con grado de complejidad baja,
t ubos ,  c a ja s ,  m e c a n i s m o s .  I n c l u s o
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.

2,00 96,43 € 192,86 €
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3.10.2

3.10.2

m C A B L E  T R E N Z A D O  E S P E C I A L
P/SONORIZ.
Suministro y tendido por canal izac ión
existente de metro de cable manguera
apantallada y trenzada de 2x2,5 mm2 de
sección mínima. Conductor: Cobre Item
Código Descripción Cantidad, electrolítico,
Flexible clase 5 según la norma EN 60228.
Flexibilidad: Clase 5 según la norma EN
60228. Pantalla Cinta de Aluminio Poliester
cobertura 100% RFI más hilo flexible de
conexión a masa. Dieléctrico: Poliolefina
Libre de Halógenos. Cubierta Exterior:
Poliolefina Libre de Halógenos, Ignifuga.
Libre de Halógenos. UNE 50.267-2.1.1
”Cantidad de halógenos desprendidos”. UNE
50266 “No propagador del
incendio”. UNE EN 50268 “Reducida emisión
de humos”. UNE 50265-2-1 “No propagador
de la llama”. UNE-EN 50.267.2.1 “Emisión
de ha lógenos ” .  UNE–EN 50 . 267 . 2 . 2
“Emisión de halógenos”.  Incluye parte
proporcional de accesorios de sujección y
conexionado.

1.465,00 6,40 € 9.376,00 €

3.10.3

3.10.3

ud M O N T A J E  A L T A V O Z  M E G A F O N I A
RECUPERADO HORARIO NOCTURNO
Monta je  de  p royec t o r  de  m ega f on ía
recuperado, con grado de complejidad baja,
t ubos ,  c a ja s ,  m e c a n i s m o s .  I n c l u s o
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. Realizado por fases y en horario
nocturno.

37,00 105,45 € 3.901,65 €

3.10.4

3.10.4

ud TUBO CORRUGADO M20
Suministro y montaje de tubo de PVC
corrugado M20, gp5, para canalización en
montaje empotrado de líneas de distribucion,
medido desde la caja de derivacion de su
l ínea,  inc luso par t e  p ropo rc i ona l  de
accesorios necesarios.

504,00 5,05 € 2.545,20 €

3.10.5

3.10.5

m CABLEADO HORIZONTAL UTP 4 PARES
CAT. 6
Suminis t ro,  montaje e ins ta lac ión de
cableado hor izontal  de par  t renzado,
formada por cable UTP de 4 pares, categoría
6 libre de halógenos y baja emisión de
humos, en montaje en canal, instalado,
montaje y conexionado. Incluye sus propios
medios auxiliares y obra civil necesaria.
T o t a l m e n t e  m o n t a d o ,  i n s t a l a d o  y
funcionando.

400,00 6,64 € 2.656,00 €

3.10.6

3.10.6

m MANGUERA 8 FIBRAS MULTIMODO
Suministro e instalación de manguera de 8
fibras multimodo 50/125 con protección
primaria, protección antirroedor metálica,
libre de halógenos, doble capa de hilado,
antihumedad, para interconexión del armario
rack principal con los armarios satélite,
incluida su conectorización en cada patch
panel correspondiente con conector sc o lc.
Incluye identificación de forma inequívoca y
certificación. Incluye sus propios medios
auxiliares y obra civil  necesaria. Totalmente
montada, instalada y funcionando.

400,00 5,03 € 2.012,00 €

3.10.7

3.10.7

m LINEA RZ1-K 3x2,5 mm² 0,6/1 kV
Suministro, montaje y pruebas de Línea de
3x2,5 mm² (F+N+PE), constituida por cable
flexible multipolar de cobre, con aislamiento
XLPE y cubierta de Poliolefina, l ibre de
halógenos, denominalción técnica RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV,  tendido sobre bandeja y/o
bajo tubo, incluso elementos de fijación e
ident i f i cac ión,  par te  proporc iona l  de
terminales y elementos  de conexión,
conexionado y accesorios necesarios.

100,00 4,39 € 439,00 €

3.10.8

3.10.8

m LINEA RZ1-K 3x4 mm² 0,6/1 kV
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, l ibre de
halógenos, denominalción técnica RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV,  tendido sobre bandeja y/o
bajo tubo, incluso elementos de fijación e
ident i f i cac ión,  par te  proporc iona l  de
terminales y elementos  de conexión,
conexionado y accesorios necesarios.

200,00 4,91 € 982,00 €

3.10.9

3.10.9

ud TUBO DE ACERO M20
Suministro y montaje de  tubo de acero
roscado t ipo "EUROCONDUIT" M20 o
equivalente, para canalización en montaje de
superficie de líneas de distribucion, medido
desde la caja de derivacion de su línea,
incluso parte proporcional de accesorios
necesarios.

30,00 7,60 € 228,00 €

3.10.10

3.10.10

ud M O N T A J E  T E L E I N D I C A D O R
RECUPERADO
Montaje de teleindicador con grado de
c o m p l e j i d a d  m e d i a  c o n  e l e m e n t o s
recuperados, 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,  n i
transporte e vertedero.

1,00 212,60 € 212,60 €

3.10.11

3.10.11

ud M O N T A J E  T E L E I N D I C A D O R
RECUPERADO HORARIO NOCTURNO
Desmontado de teleindicador 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.
Realizado por fases y en horario nocturno.

4,00 245,52 € 982,08 €
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3.10.12

3.10.12

ud DESMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA
C/RECUPERACIÓN
Desmontado de proyectores de megafonía
con reciclado de los mismos y cableado, con
grado de complejidad baja con recuperación
de elementos, tubos, cajas, mecanismos.
Incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de
medios auxiliares, excluídas medidas de
protección colectivas. Sin incluir retirada, ni
carga de escombros sobre camión,  n i
transporte e vertedero.

2,00 24,11 € 48,22 €

3.10.13

3.10.13

ud DESMONTAJE ALTAVOZ MEGAFONIA
C/RECUPERACIÓN HORARIO NOCTURNO
Desmontado de proyectores de megafonía
con reciclado de los mismos y cableado, con
grado de complejidad baja con recuperación
de elementos, tubos, cajas, mecanismos.
Incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de
medios auxiliares, excluídas medidas de
protección colectivas. Sin incluir retirada, ni
carga de escombros sobre camión,  n i
transporte e vertedero. Realizado por fases y
en horario nocturno.

37,00 26,37 € 975,69 €

3.10.14

3.10.14

ud DESMONTAJE TELEINDICADOR
Desmontado de teleindicador 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.

1,00 65,88 € 65,88 €

3.10.15

3.10.15

ud D E S M O N T A J E  T E L E I N D I C A D O R
HORARIO NOCTURNO
Desmontado de teleindicador 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.
Realizado por fases y en horario nocturno.

4,00 77,54 € 310,16 €

3.10.16

3.10.16

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida Alzada a justificar para imprevistos
que pudieran surgir.

1,00 1.246,04 € 1.246,04 €

Total Capítulo 3.10 ..................................................... 26.173,38

Capítulo: 3.11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

3.11.1

3.11.1

ud S I S T E M A  D E T E C C I Ó N  H U M O S
ASPIRACIÓN 4 CANALES 64 TOMAS
Suministro y montaje de detector de humos
por aspiración marca Vesda E VEU modelo
V E U - A 0 0  d e  X t r a l i s  o  e q u i v a l e n t e ,
compuesto por camara de detección con luz
de láser programable con un rango de
sensibilidad de 0,001 a 20.0% obs/m (de
0,0003 a 6,25% obs/pie) y hasta 80 orificios
de Clase A. Proporciona también hasta 800
m  de  t ube r ía  en  redes  de  m ues t r e o
ramificadas. Cobertura de hasta 2.000 m2.
Compatible con las funciones Ethernet, Wi-Fi
y de servidor web, además del  propio
software del fabricante. Con colector para
conexión de 4 tubos (una sola zona), 7 relés
programables (estado bloqueado o no
bloqueado). Contactos de 2 A a 30 V CC
(resistentes). Leds de alarmas y averías, y
botones de silenciado y reset, entre otros.
Para ser alimentado a 24 V DC. Incluso clips
de fijación, tapones finales, curvas a 45º,
curvas a 90º, bifurcación en Te de lados
iguales, manguitos de unión, racores de
unión roscados, etiquetas de señalización de
punto de muestreo, capilares de derivación y
t o d o s  l a s  s u j e c i o n e s  y  a c c e s o r i o s
necesarios.
T o t a l m e n t e  i n s t a l a d o ,  p r o b a d o  y
funcionando.

2,00 4.737,53 € 9.475,06 €

3.11.2

3.11.2

ud PIEZAS CONDUCTO DETECCIÓN HUMOS
ASPIRACIÓN
Suministro y montaje de clips demateriales
de  c onduc t o s  d e  t o m a  d e  m u e s t r a .
consistentes en:
- Tubo 25 mm. ABS rojo de 3 m. de longitud
- Conexión tubos 25 mm. ABS rojo
- Curva de 90º de radio largo ABS rojo
- Tapón terminal ABS rojo
- Abrazadera de sujección del tubo ABS rojo
- Punto de muestreo capilar plano completo
con capilar de 10 mm.
- Etiqueta larga de punto de muestreo

260,00 18,86 € 4.903,60 €

3.11.3

3.11.3

m LAZO ANALÓGICO 2X1,5 BAJO TUBO PVC
RÍGIDO
Lazo analógico formado por cable trenzado
apantallado 2x1,5mm de sección bajo tubo
PVC rígido. Incluyendo p.p. de cajas de
d e r i v a c i ó n ,  p e q u e ñ o  m a t e r i a l  y
accesorios.Totalmente instalado y montado.

500,00 4,40 € 2.200,00 €
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3.11.4

3.11.4

ud DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO
Suministro e instalación de detector de
tecnología combinada ópt ico-térm ica
ana lóg i c o  i n t e l i g e n t e  c o n  a i s l a d o r .
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 b lanco,  inc luye base B50AP
intercambiable con el resto de detectores
analógicos.
Certificado conforme a la norma UNE-EN54
parte 5 y 7 según exigencia de la Directiva
89/106/CEE relativa a los productos de la
construcción.
Tota lmente  ins ta lado,  programado y
funcionando según planos y pl iego de
condiciones.
Marca NOTIFIER Modelo NFX/ISO-SMT2 o
equivalente.

2,00 80,07 € 160,14 €

3.11.5

3.11.5

ud DET. ANALOGICO ÓPTICO
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 b lanco,  inc luye base B50AP
intercambiable con el resto de detectores
analógicos.
Certificado conforme a la norma UNE-EN54
parte 7 según exigencia de la Directiva
89/106/CEE relativa a los productos de la
construcción.
Tota lmente  ins ta lado,  programado y
funcionando según planos y pl iego de
condiciones.
Marca NOTIFIER Modelo NFX/ISO-OPT o
equivalente.

2,00 67,71 € 135,42 €

3.11.6

3.11.6

ud PULSADOR ANALÓGICO REARMABLE
CON AISLADOR
Suministro e instalación de pulsador manual
de a larma c on  e lem en t o  rea rm ab le ,
direccionable y con aislador de cortocircuito
incorporado. Direccionamiento senci l lo
mediante dos roto-swich decádicos (01-159).
Dispone de Led que permite ver el estado
del equipo. Prueba de funcionamiento y
rearme mediante llave. Incluye caja para
montaje en superf ic ie 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.
Tota lmente  ins ta lado,  programado y
funcionando según planos y pl iego de
condiciones.
Marca NOTIFIER Modelo M700KAC-IFF/C o
equivalente.

2,00 79,59 € 159,18 €

3.11.7

3.11.7

ud SIRENA ANALÓG. CON FLASH LAZO CON
AISLADOR
Suministro e instalación de sirena con flash
direccionable de color rojo alimentada del
lazo analógico compatible con protocolo
avanzado OPAL. Sencillo direccionamiento
mediante dos roto-swich decádicos (01-159).
Tecnología de leds de alta luminosidad.
Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen
seleccionables (máx sal ida de sonido
97dBA ±3 dBA a 1 metro) y posibilidad de
activación independiente del flash y de la
sirena. Consumo máx. en alarma de 14.7
mA. Dispone de función de bloqueo en base
y aislador de cortocircuitos. Posibilidad de
montaje con bases de bajo perfil, altas y
estancas IP66. Incluye base de montaje en
techo o pared B501AP.
Certificado conforme a la norma UNE-EN54
partes 3 y 17 según exigencia de la Directiva
89/106/CEE relativa a los productos de la
construcción.
Tota lmente  ins ta lada,  programada y
funcionando según planos y pl iego de
condiciones.
Marca NOTIFIER Modelo NFXI-WSF-RR o
equivalente.

2,00 125,10 € 250,20 €

3.4.20

3.11.8

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.
Totalmente instalado.

480,00 7,87 € 3.777,60 €

3.11.8

3.11.9

ud EXTINTOR POLVO ABC 6KG EFICACIA
34A-233B
Extintor de polvo ABC con ALTA eficacia
3 4 A - 2 3 3 B .  M a r c a
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.

18,00 55,94 € 1.006,92 €
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3.11.9

3.11.10

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.

6,00 178,92 € 1.073,52 €

3.11.10

3.11.11

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.

18,00 43,23 € 778,14 €

3.11.11

3.11.12

ud S E Ñ A L  P O L I E S T I R E N O
297X420MM.FOTOLUM.
Señalización de equipos contra incendios
fo to lum in iscente ,  de r iesgo d i ve rs o ,
adver tenc ia  de pe l i g ro ,  p roh ib i c i ón ,
evacuación y salvamento, en poliestireno de
1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
297x420 mm. Medida la unidad instalada.

45,00 4,97 € 223,65 €

3.11.12

3.11.13

ud SEÑAL ALUMINIO 297X420MM.FOTOLUM.
Señalización de equipos contra incendios
fo to lum in iscente ,  de r iesgo d i ve rs o ,
adver tenc ia  de pe l i g ro ,  p roh ib i c i ón ,
evacuación y salvamento, en aluminio  de
0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
297x420 mm. Medida la unidad instalada.

45,00 11,19 € 503,55 €

3.11.13

3.11.14

m BANDA PVC 1200X57 BALIZAMIENTO
Banda de Sinalux LLL o equivalente en PVC
de 2 mm de espesor, 1200x57mm para
balizamiento a baja altura de elementos
verticales. Medida la unidad instalada.

360,00 11,26 € 4.053,60 €

3.11.14

3.11.15

ud TOMA FACHADA IPF-41 C/ARMARIO
Toma siamesa de fachada IPF-41con cabina
metálica con puerta de 58x43x30 cm, con
puerta blanca y cerco rojo, con rótulo "USO
EXCLUSIVO BOMBEROS", cerradura de
cuadrad i l lo  8  mm,  de a t o rn i l l a r ,  c on
bifurcación de aluminio de 80 mm (R3"x2), 2
bocas de 70 mm. de diámetro, racores y
tapones de uso normal. Medida la unidad
instalada.

2,00 349,61 € 699,22 €

3.11.15

3.11.16

m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 3"
Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 3"
(DN-80),  s in calor i fugar,  colocado en
instalación de agua, incluso p.p. de uniones,
soportac ión,  accesor ios,  p lataformas
móviles, mano de obra, prueba hidráulica,
con imprimación en minio electrolít ico y
acabado en esmalte rojo bombero. Medida la
unidad instalada.

230,00 63,07 € 14.506,10 €

3.11.16

3.11.17

dm2 S E L L A D O  P A S O  I N S T A L A C I O N E S
MORT.NOVASIT, O EQUIVALENTE
Sellado de pasos de instalaciones EI 180 a
base de Novasit, o equivalente, mortero seco
para el sellado ignífugo y contra gases de
combustión. Hermético al agua, transitable y
de fácil reinstalación.

300,00 17,43 € 5.229,00 €

3.11.17

3.11.18

PA AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PCI
Partida alzada a justificar de conjunto de
ayudas  de  a l bañ i l e r ía  pa ra  d e j a r  l a
i ns t a l ac i ón  d e  e s t e  c a p í t u l o  d e  l o s
presupuestos 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.
Colocac ión y  rec ib ido de c a jas  pa ra
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.

1,00 618,00 € 618,00 €

3.11.18

3.11.19

PA LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN PCI
Partida alzada a justificar para la legalización
de la instalación de PCI, ante Los Servicios
Terr i to r ia les  de Indus t r ia ,  ent idades
colaboradoras y/o cualquier otro organismo
oficial competente.

1,00 309,00 € 309,00 €

3.11.19

3.11.20

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida Alzada a justificar para imprevistos
que pudieran surgir.

1,00 2.502,91 € 2.502,91 €

Total Capítulo 3.11 ..................................................... 52.564,81

Capítulo: 3.12 SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN

3.12.1

3.12.1

ud M O N T A J E  C A M A R A  V I G I L A N C I A
RECUPERADO
Montaje de Cámara de Circuito Cerrado de
Televisión y Vigilancia recuperada con grado
de comple j idad media ,  tubos ,  ca jas ,
mecanismos. Incluso conexiones y limpieza,
y p.p. de medios auxi l iares, exc luídas
medidas de protección colectivas. Sin incluir
retirada, ni carga de escombros sobre
camión, ni transporte e vertedero.

2,00 96,43 € 192,86 €

3.12.2

3.12.2

ud DESMONTAJE CAMARA VIGILANCIA
C/RECUPERACIÓN HORARIO NOCTURNO
Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado
de Televisión y Vigilancia 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.
Realizado por fases y en horario nocturno.

14,00 31,63 € 442,82 €
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3.12.3

3.12.3

ud DESMONTAJE CAMARA VIGILANCIA
C/RECUPERACIÓN
Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado
de Televisión y Vigilancia 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.
Realizado por fases y en horario nocturno.

2,00 28,93 € 57,86 €

3.12.4

3.12.4

ud M O N T A J E  C A M A R A  V I G I L A N C I A
RECUPERADO HORARIO NOCTURNO
Desmontado de Cámara de Circuito Cerrado
de Televisión y Vigilancia 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.
Realizado por fases y en horario nocturno.

14,00 105,45 € 1.476,30 €

3.12.5

3.12.5

m CABLE COAXIAL RG-11 PARA CAMARAS
CCTV
Suministro y montaje de Cable Coaxial
RG-11 de video. Incluso p.p. de pequeño
mater ia l ,  ú t i les  y  her ram ien t as  pa ra
conexionado, incluido tubo metálico de
protección cuando el cable abandone las
bandejas. Medida la longitud ejecutada

520,00 8,36 € 4.347,20 €

3.12.6

3.12.6

ud DETECTOR VOLUMÉTRICO DOBLE TEC.,
ABANICO, ENMASCARAMTO.
Suministro, t ransporte a pie de obra e
ins ta lac ión de vo lum ét r i c o  de  dob le
tecnología (microondas + infrarojos) con
a n t i e n m a s c a r a m i e n t o  d e  B o s c h
oequivalente. Microondas en banda K y
procesamiento de señal Dual Core. Filtro
digital para interferencias debidas a luces
fluorescentes. Inmunidad a la luz blanca,
para reducción de falsas alarmas causadas
por luces, focos u objetos reflectantes, 6500
lux.  Compensac ión  b i d i rec c iona l  de
temperatura para funcionamiento de modo
efectivo en un amplio rango de temperatura
( - 1 0 º  a  + 5 5 º c ) .  a l c a n c e  :  1 5 x 1 8 m .
Alimentación : 7.5  16vcc. consumo : 40mA.
máximo. Campos de visión del infrarrojo:
largo alcance: 22; alcance intermedio: 12;
corto alcance: 6 y ángulo cero. Sensibilidad:
estándar: 3-4 pasos; intermedia: 1-2 pasos.
Tamper incorporado y supervisión mediante
doble resistencia de línea. Volumétrico de
grado 3. Incluye parte proporcional de
pequeño mater ia l ,  medios auxi l iares ,
conexionado, configurado y probado. Según
especificaciones Dirección Protección y
Seguridad Adif, DPS-LAVE-ETES. 2

2,00 84,55 € 169,10 €

3.12.7

3.12.7

ud CONTACTO MAGNÉTICO POLARIZADO
Suministro, t ransporte a pie de obra e
i ns t a l ac i ón  de  c on t ac t o  m a g n é t i c o .
Funcionamiento en normalmente cerrado.
Resistencia contra sabotaje. Potencia
nominal 11mm. Incluye cable armado.
Incluye doble balanceo de carga de final de
línea. Incluye parte proporcional de pequeño
material, medios auxiliares, conexionado,
c o n f i g u r a d o  y  p r o b a d o .  S e g ú n
especificaciones Dirección Protección y
Seguridad Adif, DPS-LAVE-ETES. 2

2,00 147,38 € 294,76 €

3.12.8

3.12.8

m MANGUERA ELECTRICA 3G2.5 LIBRE DE
HALÓGENOS
Suministro, t ransporte a pie de obra y
tendido manguera electrica 3g2.5 mm libre
de halógenos, no propagador de llama,
temperatura máxima 90ºc, baja corrosividad,
incluido parte proporcional empalmes y
medios auxiliares elevación.

480,00 4,03 € 1.934,40 €

3.12.9

3.12.9

m CABLE COAXIAL RG-11
Suministro y montaje de Cable Coaxial
RG-11 de video. incluso p.p. de pequeño
mater ia l ,  ú t i les  y  her ram ien t as  pa ra
conexionado,  medida la longitud ejecutada.
Según especificaciones Dirección Protección
y Seguridad Adif.

640,00 8,19 € 5.241,60 €

3.12.10

3.12.10

m CABLEADO A SENSORES
Suministro e instalación de cable de 2x0,75
+ 6 x0,22, apantallado en aluminio con hilo
de drenaje y cubierta de pvc blanca para
cableado de elementos de campo del
sistema de detección de intrusión. Según
especificaciones Dirección Protección y
Seguridad Adif.

390,00 2,47 € 963,30 €

3.12.11

3.12.11

ud MODULO EXPANSOR SUPERVISADO
CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN, 8 ENT.
Suministro, t ransporte a pie de obra e
instalacón de módulo expansor multiplexado
de 8 entradas supervisadas individuales con
dob le  ba lan c e o  y  4  s a l i d a s  l ó g i c a s
programables, con fuente de alimentación
inteligente de 12 Vcc 3 Ah. Caja metálica
autoprotegida con un tamper. Led indicador
de comunicaciones con la central. Incluye
parte proporcional de pequeño material,
medios auxiliares, conexionado, configurado
y probado. Según especificaciones Dirección
Protección y Seguridad Adif.

1,00 303,10 € 303,10 €

3.12.12

3.12.12

ud CERRADURA ELECTROMECÁNICA
Suministro e instalac ión de cerradura
electromecanica de bulón para puerta
metálica, incluido desmontar cerradura
existente, saneado y pintado de soporte.
Incluirá módulo de relés de control para el
videoportero y demás equipos necesarios.
Conexionado, probado y configurado. Según
especificaciones Dirección Protección y
Seguridad Adif.

1,00 150,01 € 150,01 €
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3.12.13

3.12.13

ud LECTOR DE PROXIMIDAD MIFARE
Suministro, t ransporte a pie de obra e
instalación de cabezal lector/grabador para
tratar soportes ‘MIFARE’ dotados con la
estructura fs=4 para altas prestaciones.
Protección IP54. Indicaciones para el usuario
mediante led (bicolor rojo/verde) y zumbador.
Alcance hasta 3 cm. conexión a 8 hilos  (4
para alimentación + datos) Válido para
m on t a j e  s u p e r f i c i a l .   I n c l u y e  p a r t e
proporcional de pequeño material, medios
auxiliares, conexionado, conf igurado y
probado. Según especif icació Técnica
DPS-LAVE-ETE S . 3  d e  l a  D i r e c c i ó n
Protección y Seguridad Adif.

1,00 360,77 € 360,77 €

3.4.20

3.12.14

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.
Totalmente instalado.

390,00 7,87 € 3.069,30 €

3.12.14

3.12.15

ud I N T E G R A C I Ó N  E Q U I P O S  D E
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
Integración de los equipos de protección y
s e g u r i d a d ,  c á m a r a s ,  d e t e c t o r e s
volumetricos, contactos magnéticos, lectores
y cerraduras desmontados, con la instalación
global de Seguridad existente en la Estación,
inc l uyendo  des a r ro l l o  de l  p royec t o ,
generación de planos, ubicación de de
elemetos y parametrización de elementos de
campo. Según especificaciones Dirección
Protección y Seguridad Adif.

1,00 637,57 € 637,57 €

3.12.15

3.12.16

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida Alzada a justificar para imprevistos
que pudieran surgir.

1,00 982,05 € 982,05 €

Total Capítulo 3.12 ..................................................... 20.623,00

Capítulo: 3.13 CONTROL DE INSTALACIONES

3.13.1

3.13.1

ud CUADRO CONTROL ILUMINACIÓN
Cuadros  de  Con t ro l  de  I l um inac ión ,
formados por:
- Controlador microporcesado de la marca
sauter o equivalente compatible con sistema
de gestión actual.
- ALIMENTACIÓN AUX. COMUNICADOR
- 10 Módulos de 16 entradas digi ta les
básico. Tª operación: -25ºC a 70ºC. Montaje
en carrilDIN. T
- 5 Módulos de 16 salidas digitales estándar.
- Switch gestionable de 4 puertos de cobre
1 0 / 1 0 0  B A S E - T X ,  c o n e c t o r  R J 4 5 .
Alimentación:24VCC con conector extraíble
de 3 vías. Consumo: Máximo 3,9W. Grado
d e  p r o t e c c i ó n  I P 2 0 .  D i m e n s i o n e s :
47x111x131mm. Peso: 120g.
- SUMINISTRO DE SUBESTACION DE
C O N T R O L  T I P O  3  ,  d i m e n s i o n e s
600x500x150
Incluye:
- Equipos suficientes para albergar los
puntos de control que dependen de esta
subestación.
-  Cuadro s in bornas de conexionado,
previsto para conexionarse directamente en
las bornas de los controladores o equipos de
control.
- Elementos montados y con cableado
interno del bus de comunicaciones y de
al imentac ión e léc t r i ca  de e lementos
interiores al cuadro.

2,00 3.504,13 € 7.008,26 €

3.13.2

3.13.2

ud REARME DESDE SCADA DE ESCALERAS
MECÁNICAS
Integración de escaleras mecánicas de
salidas a la calle Pau Claris.
-PLC de control de las escaleras.
-Bus de comunicación.
-Integración de cámaras IP en sistema de
control.
-Integración de PLC de escaleras en sistema
de control.
Inc luso p .p .  de pequeño mater ia l  de
instalación, programación, pruebas, puesta
en marcha y mano de obra de montaje.
Medida la unidad, completamente instalada y
funcionando.

2,00 2.210,88 € 4.421,76 €

3.13.3

3.13.3

ud B U S  C O M U N I C I O N E S  L I B R E  D E
HALOGENOS
Instalación de cableado (libre de halógenos)
yconexionado de bus de comunicaciones
KEP-T de 2x2x0,8  mm2,  ba jo  tubo  o
bandeja.

740,00 3,44 € 2.545,60 €
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3.13.4

3.13.4

ud INTEGRACIÓN CONTROL ALUMBRADO
-  T R A B A J O S  D E  I N G E N I E R I A  ,
PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA
de las Instalaciones de CONTROL DE
ILUMINACION incluidas en este proyecto.
Comprende:

*Desarrollo, de forma consensuada con la
Dir.Facultativa y/o representantes de la
Propiedad, del proyecto de Control de
Iluminacion en cuanto a las necesidades del
sistema y soluciones generales. Incluye el
replanteo tecnico correspondiente a la
a r q u i t e c t u r a  d e  c o m u n i c a c i o n e s
correspondiente al edificio/s objeto del
proyecto.
*Programacion de controladores para la

implementac ion de las  regu lac iones ,
automatizaciones y gestion del sistema,
segun el proyecto de detalle. ò Diseno de las
pantallas graficas de supervision ,  con
puntos de interaccion con el sistema, para
el/los puesto/s central/es de control.
*Verificacion del correcto funcionamiento del

sistema de control de Iluminacion.
*Un curso de formacion para el personal

designado a la explotacion del sistema.
* E s  n e c e s a r i a  l a  p r e s e n c i a  d e  u n

representante del instalador durante la
puesta en marcha

1,00 2.072,10 € 2.072,10 €

3.13.5

3.13.5

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida Alzada a justificar para imprevistos
que pudieran surgir.

1,00 802,39 € 802,39 €

Total Capítulo 3.13 ..................................................... 16.850,11

Total Capítulo 3 ..................................................... 693.558,28

Capítulo: 6 EQUIPAMIENTO

Capítulo: 6.1 MOBILIARIO

6.1.1

6.1.1

ud LAVABO DE ENCIMERA 600x340
Suministro y colocación de lavabo mural
Roca Civic o equivalente de 800x550 mm
con gri fo monomando Roca Vic tor ia o
equivalente totalmente instalado.

4,00 239,46 € 957,84 €

6.1.2

6.1.2

m ENCIMERA GRANITO NACIONAL e=2cm
Encimera de granito nacional de 2 cm. de
espesor, con faldón y zócalo, i/anclajes,
colocada, medida la superficie ejecutada
(mínima=1 m2).

4,00 208,94 € 835,76 €

6.1.3

6.1.3

ud ESPEJO RECLINABLE P/MINUSVÁLIDOS
570x625 mm
E s p e j o  r e c l i n a b l e  e s p e c i a l  p a r a
minusválidos, de 570x625 mm. de medidas
t o t a l e s ,  e n  t u b o  d e  a l u m i n i o  c o n
recubrimiento en nylon, incorpora una lámina
de seguridad como protección en caso de
rotura,  instalado.

2,00 356,58 € 713,16 €

6.1.4

6.1.4

ud DOSI F I CA D O R  J A B Ó N  A C E R O  1  l .
C/CERRADURA
Dosificador de jabón de acero inoxidable
18/10, con capacidad de 1 l. y cerradura
antirrobo, instalados con tacos de plástico y
tornillos a la pared.

6,00 96,72 € 580,32 €

6.1.5

6.1.5

ud PORTARROLLOS ACERO INOX.
Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10
modulo simple de 14,5x10,5 cm.  Instalado
con tacos a la pared.

10,00 35,77 € 357,70 €

6.1.6

6.1.6

ud PAPELERA ACERO 30l C/CERRADURA
Papelera de acero inoxidable 18/10, con tapa
abatible y cerradura con capacidad de 30 l.
de 29x61x20 cm.  Instalada con tacos a la
pared.

6,00 174,15 € 1.044,90 €

6.1.7

6.1.7

ud PERCHA SIMPLE ACERO INOX.
Percha simple de acero inoxidable 18x10.
Instalado con tacos a la pared.

10,00 20,91 € 209,10 €

6.1.8

6.1.8

ud LAVABO MOVILIDAD REDUCIDA
L a v a b o  d e  R o c a  R o c a  M e r i d i a n  o
equivalente 700x570 movilidad reducida, con
válvula de desagüe de 32 mm., l lave de
escuadra de 1/2" cromada y sifón individual
PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., con
grifo mezclador monomando con aireador
Roca Victoria o equivalente con manecilla
gerontológica totalmente instalado.

2,00 187,52 € 375,04 €

6.1.9

6.1.9

ud INODORO TANQUE BAJO MOVILIDAD
REDUCIDA
Inodoro Roca Meridian o equivalente de
tanque bajo para movilidad reducida en
blanco, con asiento y tapa pintada en blanco,
mecanismos ,  l lave de escuadra 1 /2"
cromada, lat igui l lo f lexible de 20 cm.,
e m p a l m e  s i m p l e  P V C  d e  1 1 0  m m . ,
totalmente instalado.

2,00 296,55 € 593,10 €

6.1.10

6.1.10

ud INODORO C/FLUXOR S.NORMAL BLANCO
Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie
normal, para fluxor, colocado mediante tacos
y tornillos al solado, incluso sellado con
silicona, y compuesto por: taza, asiento con
tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor
de 3/4" cromado con embellecedor y llave de
paso, con tubo de descarga curvo de D=28
mm., instalado, incluso racor de unión y
brida, instalado.

8,00 229,68 € 1.837,44 €

6.1.11

6.1.11

ud BARRA APOYO RECTA INOX. SATINADO
MEDICLINICS
Suministro y colocación de barra de apoyo
recta 691 mm inox AISI 304  de 1,5 mm
espesor y Ø exterior  32 mm, acabado
satinado.
• Pletina de anclaje, 2 u, de acero inox AISI
304, de 3 mm espesor, con 2 agujeros de Ø
6,5 para adosar a la pared.
• Embellecedor (florón), 2 u, de acero inox
AISI 304, acabado satinado, de 0,8 mm
espesor y Ø 81 mm, que oculta la pletina de
anclaje.

4,00 72,44 € 289,76 €
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6.1.12

6.1.12

ud SECAMANOS ELÉCTRICO AUTOMÁTICO
1640W EPOXI
Suministro y colocación de secamanos
automático por sensor eléctrico de 1640 W.
con carcasa de acero acabado en epoxi
blanco, colocado mediante anclajes de
fijación a la pared, y instalado.

6,00 151,90 € 911,40 €

6.1.13

6.1.13

ud PAPELERA EMPOTRABLE   A C E R O
C/LLAVE ANTIVANDALICA. HORARIO
NOCTURNO
Papelera empotrable con separación de
res iduos  en  t res  c ub e t a s ,  c o n  a r o s
portabolsas en cada una de ellas, abatibles
para vaciado y limpieza, incluso cierre con
llave antivandalica con dimensiones totales
aproximadas 149x105x25xcm. Formada por
subestructura de perfiles tubulares de acero
galvanizado #40,15,2 mm y chapa plegada
de acero inoxidable e=1mm. Incluye perfil de
remate de embocadura en pvc de colores y
vinilo ahdesivo con icono identificativo para
cada residuo.Totalmente instalada. Horario
nocturno.

10,00 269,81 € 2.698,10 €

6.1.14

6.1.14

ud VITRINA PARA INFORMACIÓN IMPRESA
EN PARED . HORARIO NOCTURNO
Vitrina para información impresa en pared.
1050x730 mm, según Manual de estaciones.
Horario nocturno.

6,00 58,48 € 350,88 €

6.1.15

6.1.15

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida Alzada a justificar para imprevistos
que pudieran surgir.

1,00 587,73 € 587,73 €

Total Capítulo 6.1 ..................................................... 12.342,23

Capítulo: 6.2 SEÑALÉTICA

6.2.1

6.2.1

m2 CARTEL PUBLICITARIO (MUPI) HORARIO
NOCTURNO
Suministro y Montaje de Cartel publicitario.
Horario nocturno.

2,00 3.308,94 € 6.617,88 €

6.2.2

6.2.2

m2 REPOSICIÓN DE CARTEL PUBLICITARIO
( M U P I )  E X I S T E N T E   H O R A R I O
NOCTURNO
S u m i n i s t r o  y  M o n t a j e  d e  B a n d a
Luminiscente. Horario nocturno

12,00 19,94 € 239,28 €

6.2.3

6.2.3

m SEÑALIZACIÓN VINILO AUTOADHESIVO,
0,45M ALTO  HORARIO NOCTURNO
Señalización, vinilo autoadhesivo según

diseño en planos de detal le.Colocado.
Horario nocturno.

64,00 47,63 € 3.048,32 €

6.2.4

6.2.4

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida Alzada a justificar para imprevistos
que pudieran surgir.

1,00 495,27 € 495,27 €

Total Capítulo 6.2 ..................................................... 10.400,75

Total Capítulo 6 ..................................................... 22.742,98

Capítulo: 7 PILOTAJES Y VARIOS

Capítulo: 7.1 PILOTOS Y ENCARGADOS DE LOS
TRABAJOS

7.1.1

7.1.1

h HORA PILOTO DIURNO
Hora de piloto en horario diurno.

80,00 27,31 € 2.184,80 €

7.1.2

7.1.2

h HORA PILOTO NOCTURNO
Hora de piloto en horario nocturno.

1.280,00 29,72 € 38.041,60 €

Total Capítulo 7.1 ..................................................... 40.226,40

Total Capítulo 7 ..................................................... 40.226,40

Capítulo: 8 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

8.1

8.1

ud CONTROL AMASADA HORMIGÓN, S/
EHE-08
Control durante el suministro, s/ EHE-08, de
una amasada de hormigón fresco, mediante
l a  t o m a  d e  m u e s t r a s ,  s /  U N E - E N
12350-1:2009, de 2 probetas de formas,
medidas y característ icas, s/  UNE-EN
12390-1:2001/AC:2005, su conservación y
c u r a d o  e n  l a b o r a t o r i o ,  s /  U N E - E N
12390-2:2009, y la rotura a compresión
s i m p l e  a  2 8  d í a s ,  s /  U N E - E N
12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de
consistencia del hormigón fresco, s/UNE-EN
12350-2:2009.

2,00 66,08 € 132,16 €

8.2

8.2

ud P R U E B A  D E  F U N C I O N A M I E N T O
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Prueba de funcionamiento de la instalación
eléctrica consistiendo en:
- Prueba de equi l ibrado de fases de la
instalación eléctrica.
- Prueba de interruptores diferenciales y
aparamenta del cuadro eléctrico.
- Prueba de las tomas de corriente.
- Prueba final del servicio de la instalación de
alumbrado.

1,00 510,06 € 510,06 €

8.3

8.3

ud P R U E B A  D E  F U N C I O N A M I E N T O
INSTALACIÓN SANEAMIENTO
Prueba de funcionamiento de la instalación
de saneamiento consistiendo en:
- Prueba de estanquidad de la red de
saneamiento.
- Prueba de funcionamiento de la red de
saneamiento.
- Prueba de arranque de las bombas de
desagüe.

1,00 255,03 € 255,03 €

8.4

8.4

ud COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
DE INSTAL.VENTILACIÓN
Comprobación de funcionamiento de la
instalación de ventilación en las galerías de
vent i lac ión.  Medic ión de sonor idad y
ve loc idades  de l  a i re .  Redac c ión  d e
documento con los resultados.

1,00 378,59 € 378,59 €
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8.5

8.5

ud J O R N A D A  E J E C U C I Ó N  P R U E B A S
FINALES SERVICIO INSTAL.CONTRA
INCENDIOS
Jornada para ejecución de las pruebas
finales de servicio de la instalación de
p ro t ec c ión  c on t ra  i nc end ios ,  s e g ú n
exigencias del Proyecto y del CTE, además
de:
- Comprobación de la ejecución de sistemas
de detección.
- Comprobación de la programación de los
elementos.
-  P ru e b a  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s
detectores de humos.
- Comprobación de la transmisión de las
señales y alarmas por los detectores y
pulsadores a la central de incendios y la
receptora de alarmas.
- Elaboración de informe con los resultados
obtenidos.

1,00 687,59 € 687,59 €

8.6

8.6

ud P R U E B A  H I D R Á U L I C A  A G U A
NEBULIZADA
Realización de la prueba hidráulica de la
instalación a 1,5 veces la presión máxima de
trabajo y pruebas de puesta en marcha.

1,00 753,86 € 753,86 €

8.7

8.7

ud COMPROBACIÓN EMISIÓN / RECEPCIÓN
SEÑAL INTERFONOS
Prueba para comprobación de la emisión y
recepción de la comunicación del interfono
con central de emergencias. Incluso emisión
del informe de la prueba.

2,00 47,82 € 95,64 €

8.8

8.8

ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE
MEGAFONÍA
Pruebas finales de funcionamiento de la
instalación de megafonía. Se comprobará la
calidad del audio. Compensación de las
etapas de potenc ia.  Intel ig ib i l idad de
mensajes. Elaboración de documento con
los resultados.

1,00 411,72 € 411,72 €

8.9

8.9

PA ASISTENCIA A LA DF EN CONTROL DE
CALIDAD
Partida alzada a justificar para la asistencia a
la dirección facultativa en la recopilación,
e laborac ión y  ent rega a  ADI F ,  de  l a
documentac ión 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.

1,00 1.001,11 € 1.001,11 €

Total Capítulo 8 ..................................................... 4.225,76

Capítulo: 9 MEDIDAS DESTINADAS AL CLIENTE
DURANTE LA OBRA

9.1

9.1

m2 T A B I Q U E  A U T O P O R T A N T E
e = 8 5 m m / 6 0 0 ( 1 5 + 7 0 )  H O R A R I O
NOCTURNO
Tabique autoportante formado por una
estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 mm de ancho a base de
montantes, separados 600 mm entre ellos, y
canales, anclados al pavimento y rodeando
todo el perímetro de la obra. A la estructura
se atornilla por un lado una placa de cartón
yeso de tipo Pladur N de 15 mm de espesor
o equivalente. Incluso anclajes para suelo y
techo, replanteo y nivelación, tornillería,
anclajes, encintado, tratamiento de juntas y
acabado en pintura color verde Adif (RAL
6029 – 6017). Incluido posterior desmontaje
para reutilización y/o traslado a vertedero.
Totalmente terminado. Ejecutado por fases
en horario nocturno.

1.276,08 40,38 € 51.528,11 €

9.2

9.2

ud VINILO FOTOGRÁFICO 1630x2445 mm
INTERIOR
Vinilo impreso con fotografías para interior
s e g ú n  n o r m a t i v a  c o r p o r a t i v a  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,
desmonta je ,  her ram ien t as  y  m ed ios
auxiliares. Totalmente terminado.

12,00 221,04 € 2.652,48 €

9.3

9.3

ud LONA IMPRESA, 24500x340 cm, SOBRE
BASTIDOR DE ACERO, I /  BASTIDOR.
MONTAJE Y DESMONTAJE. HORARIO
NOCTURNO.
MOnt a je  y  d e s m o n t a j e  d e  l o n a  c o n
estructura de poliester de alta tenacidad
impresa en alta calidad con tintas solventes.
Confeccionada con refuerzo y ol lados
tensada sobres bastidor de acero mediante
tensores. Incluido bast idor y tensores.
Horario nocturno.

2,00 34.245,65 € 68.491,30 €

9.4

9.4

ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y PUESTA A
PUNTO PARA PASO VIAJEROS
Costo mensual de l impieza diaria para
favorecer la percepción a la calidad del
usuario en zonas de t rabajos una vez
finalizada la jornada, considerando 50
minutos por día un peón ordinario.

15,00 364,68 € 5.470,20 €

9.5

9.5

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida Alzada a justificar para imprevistos
que pudieran surgir.

1,00 6.406,85 € 6.406,85 €

Total Capítulo 9 ..................................................... 134.548,94
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Capítulo: 11 GESTIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

11.1

11.1

t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA
Clas i f icac ión y recogida se lec t i va  de
residuos mediante medios manuales y
mecánicos de los residuos y su depósito en
la zona principal de almacenamiento de
residuos de la obra.

526,23 7,14 € 3.757,28 €

11.2

11.2

t GESTIÓN DE RNPS NO PÉTREOS
C a r g a  y  t r a n s p o r t e  d e  r e s i d u o s  d e
construcción y demolición de carácter no
peligroso (cartón-papel, madera, vidrio,
plást i co  y  meta l  inc lu idos  envases  y
embalajes de estos materiales y materiales
de aislamiento) a planta de valorización
autorizada por transportista autorizado (por
Consejería de Medio Ambiente),  a una
distancia mayor de 10 km. y menor de 20
k m . ,  c ons ide r a n d o  i d a  y  v u e l t a ,  e n
camiones-grúa de hasta 12 t .  de peso,
cargados con minicargadora , incluso canon
de ent rada a  p lanta ,  s in  medidas  de
protección colectivas.

45,65 11,82 € 539,58 €

11.3

11.3

t GESTIÓN DE RNPS PÉTREOS
C a r g a  y  t r a n s p o r t e  d e  r e s i d u o s  d e
construcción y demolición de carácter pétreo
(excepto tierras y piedras) constituidos por
hormigón, ladri l los, tejas y mater ia les
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 basculantes de
hasta 20 t. de peso, cargados con pala
cargadora incluso canon de entrada a planta,
sin medidas de protección colectivas.

415,70 7,45 € 3.096,97 €

11.4

11.4

t GESTIÓN DE RNPS PÉTREOS (Tierras)
Carga y transporte de tierras y piedras y/o
ba las t o  de  v ías  f é r reas  a  p l an t a  d e
valorización de residuos de construcción y
dem o l i c i ón  (RCD)  po r  t ran s p o r t i s t a
autor izado (por Conse jer ía  de Medio
Ambiente), a una distancia menor de 20 km.,
considerando ida y vuelta, con camión
bañera basculante cargado a máquina,
canon a planta de valorización y con p.p. de
medios auxiliares.

69,50 6,82 € 473,99 €

11.5

11.5

t GESTIÓN DE RAEE (RP)
Retirada y transporte por transport ista
autorizado (por la Consejería de Medio
A m b i e n t e )  d e  e q u i p o s  e l é c t r i c o s  y
electrónicos desechados que contienen
componentes peligrosos hasta destino final
(planta de valorización) utilizando camión, i/
trámites documentales que establece la
normativa.

6,00 1.045,97 € 6.275,82 €

11.6

11.6

PA IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Partida Alzada a justificar para imprevistos
que pudieran surgir.

1,00 707,06 € 707,06 €

Total Capítulo 11 ..................................................... 14.850,70

Capítulo: 12 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

12.1

12.1

ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA
Casco de seguridad con arnés de cabeza
ajustable por medio de rueda dentada, para
uso normal  y  e léc t r i c o  has t a  440  V .
Cert i f icado CE.  s /R.D.  773/97 y  R.D.
1407/92.

20,00 9,29 € 185,80 €

12.2

12.2

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas  p ro t ec t o ras  c on t ra  im pac t os ,
inco loras ,  (amor t i zab les  en 3  usos ) .
Cert i f icado CE.  s /R.D.  773/97 y  R.D.
1407/92.

10,00 2,76 € 27,60 €

12.3

12.3

ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla para protección contra partículas,
con sujeción en cabeza, (amortizable en 5
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

5,00 1,73 € 8,65 €

12.4

12.4

ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA
Juego de tapones antirruido de sil icona
ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

20,00 0,42 € 8,40 €

12.5

12.5

ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca,
(amortizables en 3 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,00 3,76 € 11,28 €

12.6

12.6

ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Sem i -m as c a r i l l a  an t i po l vo  un  f i l t r o ,
(amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,00 5,63 € 16,89 €

12.7

12.7

ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y
humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

3,00 1,67 € 5,01 €

12.8

12.8

ud PAR GUANTES DE LONA
Par de guantes de lona protección estándar.
Cert i f icado CE.  s /R.D.  773/97 y  R.D.
1407/92.

40,00 1,41 € 56,40 €

12.9

12.9

ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS
Par  de  guan t es  de  l ona  re f o rzados .
Cert i f icado CE.  s /R.D.  773/97 y  R.D.
1407/92.

40,00 3,01 € 120,40 €

12.10

12.10

ud PAR GUANTES DE NITRILO
Par de guantes de nitrilo de alta resistencia.
Cert i f icado CE.  s /R.D.  773/97 y  R.D.
1407/92.

20,00 1,19 € 23,80 €

12.11

12.11

ud PAR DE BOTAS ANTIDESLIZANTES
Par de botas de agua de PVC de acaña alta,
con suelo antideslizante y forrada de nylon
lavable (amortizables en 1 uso).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

20,00 8,00 € 160,00 €
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12.12

12.12

ud PAR DE BOTAS HORMIGÓN
Par de botas de agua de PVC de caña alta,
para puesta en obra del hormigón, con
plantilla metálica, con suela antideslizante y
forradas de nailon lavable, homologadas
según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO
20347.

1,00 16,88 € 16,88 €

12.13

12.13

ud PAR DE BOTAS ENCOFRADOR
Par de botas bajas de seguridad industrial,
para encofrador, resistentes a la humedad,
de piel rectificada, con tobillera acolchada,
con puntera metálica, suela antideslizante,
cuña amortiguadora de impactos en el talón
y con plantilla metálica, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347.

1,00 30,17 € 30,17 €

12.14

12.14

ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y
puntera de acero (amortizables en 1 usos).
Cert i f icado CE.  s /R.D.  773/97 y  R.D.
1407/92.

20,00 26,00 € 520,00 €

12.15

12.15

ud ARNÉS AMARRE DORSAL +  C I NTA
SUBGLÚTEA
Arnés básico de seguridad  amarre dorsal
con anilla, regulación en piernas, fabricado
con cinta de nylon de 45 mm. y elementos
metálicos de acero inoxidable, amortizable
en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

7,00 4,45 € 31,15 €

12.16

12.16

ud A N T I C A Í D A S  S O B R E  C A B L E  C O N
ABSORB. ENER.
Anticaídas sobre cable con absorbedor de
energía, amortizable en 10 usos, incluido
cable de línea de vida.

7,00 9,91 € 69,37 €

12.17

12.17

ud CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE
REG.
Cinturón de amarre lateral  con dob le
r e g u l a c i ó n ,  f a b r i c a d o  e n  a l g o d ó n
anti-sudoración con bandas de poliéster,
hebillas ligeras de aluminio y argollas de
acero inoxidable, amortizable en 4 obras.
Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

5,00 11,12 € 55,60 €

12.18

12.18

ud C I N T U R Ó N  P R O T E C C I Ó N
PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón de protección y portaherramientas
(amortizable en 4 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 3,98 € 7,96 €

12.19

12.19

ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO
Cinturón antivibratorio, (amortizable en 4
usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

1,00 15,65 € 15,65 €

12.20

12.20

ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR
Faja protección lumbar (amortizable en 4
usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

3,00 5,76 € 17,28 €

12.21

12.21

ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en
colores amarillo y rojo (amortizable en 3
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

20,00 5,34 € 106,80 €

12.22

12.22

ud M O N O  D E  T R A B A J O
POLIESTER-ALGODÓN
M o n o  d e  t r a b a j o  d e  u n a  p i e z a  d e
poliéster-algodón (amortizable en un uso).
Cert i f icado CE.  s /R.D.  773/97 y  R.D.
1407/92.

1,00 15,98 € 15,98 €

12.23

12.23

ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla
para protección de descargas eléctricas,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 3,67 € 7,34 €

12.24

12.24

ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA
Gaf as  de  s egur i dad  pa ra  s o ldadur a
oxiacetilénica y oxicorte, montura integral
con frontal abatible, oculares planos d=50
mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 1,05 € 2,10 €

12.25

12.25

ud MANOPLAS AISLANTES 26.500 v
Manoplas de material aislante para trabajos
eléctricos, clase 3, logotipo color verde,
tensión máxima 26500 V, homologadas
según UNE-EN 420. Amortizable 3 usos.

2,00 32,62 € 65,24 €

12.26

12.26

ud PAR GUANTES AISLANTES 26.500 v
Par de guantes aislantes para protección de
contacto eléctrico en tensión de hasta
26,500 V ,  (amor t i zab les  en 3  us os ) .
Cert i f icado CE. s /  R.D.  773/97 y R.D.
1407/92.

2,00 26,05 € 52,10 €

12.27

12.27

ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta
5.000 V. de tensión (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

2,00 22,19 € 44,38 €

12.28

12.28

ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR
Pantalla de seguridad de cabeza, para
soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de
110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).
Cert i f icado CE.  s /R.D.  773/97 y  R.D.
1407/92.

2,00 2,54 € 5,08 €

12.29

12.29

ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador (amortizables
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

2,00 0,92 € 1,84 €

12.30

12.30

ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador (amortizables
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

2,00 1,46 € 2,92 €

12.31

12.31

ud P A R  D E  M A N G U I T O S  S O L D A D O R
HOMBROS
Par de manguitos con protección para
hombros, para soldador, elaborado con
serraje, homologados según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348.

2,00 17,20 € 34,40 €
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12.32

12.32

ud PAR DE MANGUITOS SOLDADOR CODOS
Par de manguitos con protección para codo,
para soldador, elaborado con serraje,
homologados según UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 y UNE-EN 348

2,00 7,66 € 15,32 €

12.33

12.33

ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador (amortizable
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

2,00 3,03 € 6,06 €

12.34

12.34

ud ABRIGO PARA EL FRÍO
Abrigo para el frío (amortizable en 3 usos).
Cert i f icado CE.  s /R.D.  773/97 y  R.D.
1407/92.

1,00 10,73 € 10,73 €

12.35

12.35

ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de
PVC, (amortizable en un uso). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,00 8,93 € 8,93 €

12.36

12.36

h RECURSO PREVENTIVO
Recurso prevent ivo  para  v ig i lanc ia  y
cumplimiento de las acciones preventivas
planif icadas y la comprobac ion de su
eficacia.

200,00 20,26 € 4.052,00 €

12.37

12.37

ud PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.
Puerta camión de chapa galvan izada
trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación
en valla de cerramiento, considerando 5
usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

2,00 166,24 € 332,48 €

12.38

12.38

ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.
Puerta peatonal de chapa galvanizada
trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación
en valla de cerramiento de las mismas
característ icas, cons iderando 5 usos,
montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

2,00 47,17 € 94,34 €

12.39

12.39

m VALLA CHAPA PRELACADA EN VERDE
ADIF
Cerramiento exterior para ocultamiento de
zona de obra a peatones formado por chapa
grecada prelacada en verde Adif (RAL 6029 -
6017), de 0,6 mm de espesor y de una altura
de 2 m., postes de sujección con bases
fijadas a pavimento existente y a otros
puntos fijos, incluso material puesto a pie de
obra, remates de esquinas, replanteado,
nivelado, montaje y desmontaje. Totalmente
terminado. Amortizable en 5 usos.

118,57 29,90 € 3.545,24 €

12.40

12.40

m VALLA ENREJADO GALVANIZADO
V a l l a  m e t á l i c a  m ó v i l  d e  m ó d u l o s
prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura,
enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de
espesor, batidores horizontales de D=42
mm. y 1,50 mm. de espesor, todo el lo
galvanizado en caliente, sobre soporte de
hormigón prefabricado de 230x600x150
mm.,  separados cada 3 ,00 m . ,  mal la
a n t i p o l v o ,  a c c e s o r i o s  d e  f i j a c i ó n ,
considerando 5 usos, incluso montaje y
desmontaje. s/R.D. 486/97.

97,75 6,50 € 635,38 €

12.41

12.41

m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de pol iet i leno alta densidad con
tratamiento antiultravioleta, color naranja de
1 m de altura, tipo stopper o equivalente,
colocada con barras corrugadas de diametro
1 2  m m ,  i / c o l o c a c i ó n  y  d e s m o n t a j e
(amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

150,00 2,38 € 357,00 €

12.42

12.42

m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.
SIST T
Red horizontal de seguridad de bandeja en
cubrición de huecos (sistema T) formada por
malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada
con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral
de D=10 mm. para amarre de la red a los
anclajes de acero de D=10 mm. conectados
a las armaduras perimetrales del hueco cada
50 cm. y cinta perimetral de señalización
fijada a pies derechos (amortizable en 4
usos). s/R.D. 486/97.

408,00 7,53 € 3.072,24 €

12.43

12.43

m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.
SIST S
Red horizontal de seguridad en cubrición de
huecos horizontales (sistema S) con cuerda
perimetral, formada por malla y cuerda de
poliamida (nylon) de alta tenacidad de 10x10
cm al cuadro, colocación por debajo de la
cubierta evitando el riesgo de caída en altura
durante la ejecución de la misma.

4,00 8,59 € 34,36 €

12.44

12.44

m BARANDILLA PROTECCION PERÍMETRO
FORJADO
Barandilla de protección en el perímetro del
forjado, de altura 1 m con travesaño superior
y intermedio de tubo metálico de 2,3", zócalo
de tabla de madera, fijada con soportes a
puntales metálico telescópicos y con el
desmontaje incluído.

4,00 10,97 € 43,88 €

12.45

12.45

m BARANDILLA PROTECCION ESCALERAS
Barandilla de protección para escaleras, de
altura 1 m, con travesaño de tablón de
madera fijada con soportes de montante
metálico con mordaza para el forjado y con
el desmontaje incluído.

2,00 9,46 € 18,92 €

12.46

12.46

m BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.
Barandilla protección de 1 m. de altura en
aberturas verticales  de puertas de ascensor,
formada por módulo prefabricado con tubo
de acero D=50 mm. con pasamanos y
travesaño intermedio con verticales cada
metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de
madera de pino de 15x5cm. incluso montaje
y desmontaje. s/R.D. 486/97.

2,00 11,48 € 22,96 €

12.47

12.47

m BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS
Barandilla protección lateral de zanjas,
formada por tres tabloncillos de madera de
pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de
D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m.
(amortizable en 3 usos), incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 486/97.

8,00 10,74 € 85,92 €
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12.48

12.48

m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS
Pasarela de protección de zanjas, pozos o
hueco, en superficies horizontales con chapa
de acero de 12 mm., incluso colocación y
desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D.
486/97.

1,00 6,60 € 6,60 €

12.49

12.49

ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO
Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos
en p lanos  ver t i ca les ,  ho r i zon t a l es  e
inclinados, para anclaje a cualquier tipo de
estructura mediante tacos químicos, tacos
de barra de acero inoxidable o tornillería.
Medida la unidad instalada. Certificado CE
EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,00 19,21 € 57,63 €

12.50

12.50

ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51
Tapa provisional para arquetas de 51x51
cm., huecos de forjado o as imi lables,
formada mediante tablones de madera de
20x5 cm. armados mediante clavazón,
incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

2,00 4,52 € 9,04 €

12.51

12.51

ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63
Tapa provisional para arquetas de 63x63
cm., huecos de forjado o as imi lables,
formada mediante tablones de madera de
20x5 cm. armados mediante clavazón,
incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

2,00 6,72 € 13,44 €

12.52

12.52

ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 100x150
Tapa provisional para arquetas de 100x150
cm., huecos de forjado o as imi lables,
formada mediante tablones de madera de
20x5 cm. armados mediante clavazón,
incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

1,00 18,69 € 18,69 €

12.53

12.53

ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 150x150
Tapa provisional para arquetas de 150x150
cm., huecos de forjado o as imi lables,
formada mediante tablones de madera de
20x5 cm. armados mediante clavazón,
incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

1,00 26,12 € 26,12 €

12.54

12.54

ud PROTECTOR ARMADURAS
Pieza de plástico en forma de seta, de color

rojo, para protección de los extremos de las
armaduras para cualquier diámetro, con
desmontaje incluído.

10,00 0,23 € 2,30 €

12.55

12.55

m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.
Acometida provisional de electricidad a
caseta de obra, desde el cuadro general
formada por manguera flexible de 4x4 mm2
de tensión nominal 750 V., incorporando
conductor de tierra color verde y amarillo,
fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50
m. instalada.

150,00 4,79 € 718,50 €

12.56

12.56

ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN
SUPERFICIE
Acometida provisional de saneamiento de
caseta de obra a la red general municipal
(pozo o imbornal),  hasta una distancia
máxima de 8 m., formada por tubería en
superficie de PVC de 110 mm. de diámetro
interior, tapado posterior de la acometida con
hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p.
de medios auxiliares.

1,00 130,27 € 130,27 €

12.57

12.57

ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.
Acometida provisional de fontanería para
obra de la red general municipal de agua
potable hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 25 mm.
de diámetro, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima con collarín
de toma de fundic ión,  p .p .  de p iezas
especiales de polietileno y tapón roscado,
inc luso derechos  y  perm isos  para  la
conexión, terminada y funcionando, y sin
incluir la rotura del pavimento.

1,00 90,39 € 90,39 €

12.58

12.58

ms ALQUILER CASETA COMEDOR 7,20x2,30
m
Mes de alquiler de caseta prefabricada para
comedor de obra de 7,20x2,30 m. Estructura
y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de pol iest ireno expandido
autoext ingu ib le ,  in ter io r  c on  t ab le ro
melaminado en color. Cubierta de chapa
galvanizada reforzada con perfil de acero;
fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex
lacado. Suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50
m m  c o n  a p o y o  e n  b a s e  d e  c h a p a
galvanizada de sección trapezoidal. Puerta
de 0,8x2 m, de chapa galvanizada de 1 mm,
reforzada y con poliestireno de 20 mm,
picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana de
acero galvanizado.  I /e lementos  para
nivelación de la caseta. Instalación eléctrica
a 220 V, toma de t ierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500
W y punto luz exterior de 60 W. Según R.D.
486/97.

15,00 155,47 € 2.332,05 €
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12.59

12.59

ms ALQUILER CASETA ASEO-VESTUARIO
7,20x2,30 m
Mes de alquiler de caseta prefabricada para
vestuario con 1 pila y 2 duchas de 7,20x2,30
m. Estructura y cerramiento de chapa
galvan izada p in tada,  a is lam iento  de
poliestireno expandido autoextinguible,
interior con tablero melaminado en color.
Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra
de vidrio de 60 mm, interior con tablex
lacado. Suelo de aglomerado revestido con
PVC contínuo de 2 mm, y poliestireno de 50
m m  c o n  a p o y o  e n  b a s e  d e  c h a p a
galvanizada de sección trapezoidal. Puerta
de 0,8x2 m, de chapa galvanizada de 1 mm,
reforzada y con poliestireno de 20 mm,
picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana de
acero galvanizado.  I /e lementos  para
nivelación de la caseta. Instalación eléctrica
a 220 V, toma de t ierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500
W y punto luz exterior de 60 W. Según R.D.
486/97.

30,00 182,21 € 5.466,30 €

12.60

12.60

ud TRANSPORTE DE CASETAS
Transporte de casetas a 150 km (ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa.

3,00 298,13 € 894,39 €

12.61

12.61

ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de
1,80 m. de altura en acero laminado en frío,
c o n  t r a t a m i e n t o  a n t i f o s f a t a n t e  y
anticorrosivo, con pintura secada al horno,
cerradura, balda y tubo percha, lamas de
ventilación en puerta, colocada, (amortizable
en 3 usos).

15,00 29,19 € 437,85 €

12.62

12.62

ud NEVERA 100 LITROS
Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad,
colocada y con el desmontaje incluído.

1,00 123,50 € 123,50 €

12.63

12.63

ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de
seguridad, colocado, (amortizable en 3
usos).

2,00 8,86 € 17,72 €

12.64

12.64

ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l.
de capacidad, con dosificador de jabón
colocada (amortizable en 3 usos).

2,00 10,67 € 21,34 €

12.65

12.65

ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
Dispensador de papel toalla con cerradura
de seguridad, colocado. Amortizable en 3
usos.

2,00 8,01 € 16,02 €

12.66

12.66

ud SECAMANOS ELÉCTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado
(amortizable en 3 usos).

2,00 39,76 € 79,52 €

12.67

12.67

ud C A L E N T . E L É C T R . I N S T .  J U N K E R S
ED24-2S
Calentador eléctrico para el servicio de
A.C.S .  ins tantánea,  Junkers  mode lo
ED24-2S. Alimentación trifásica 380 V.
Encendido por interruptor h idráu l i co .
Potencia útil 24 kW. Selector de temperatura
de A.C.S. con dos posibilidades de potencia.
Rango de caudal de A.C.S. entre 5 y 13,2
l/min. Fi l t ro en la entrada a agua f r ía.
Limitador de seguridad de temperatura
contra sobrecalentamientos. Presión mínima
de 0,6 bar. Presión máxima admisible de 10
bar. Dimensiones 472x236 x152 mm.

1,00 415,46 € 415,46 €

12.68

12.68

ud C A L E N T . E L É C T R . I N S T .  J U N K E R S
ED12-2S
Calentador eléctrico para el servicio de
A.C.S .  ins tantánea,  Junkers  mode lo
ED12-2S. Alimentación trifásica 220 V.
Encendido por interruptor h idráu l i co .
Potencia útil 12 kW. Selector de temperatura
de A.C.S. con dos posibilidades de potencia.
Rango de caudal de A.C.S. entre 3,6 y 6,6
l/min. Fi l t ro en la entrada a agua f r ía.
Limitador de seguridad de temperatura
contra sobrecalentamientos. Presión mínima
de 0,2 bar. Presión máxima admisible de 10
bar. Dimensiones 472x236 x152 mm.

1,00 376,02 € 376,02 €

12.69

12.69

ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.
Convector eléctrico mural de 1000 W .
instalado. (amortizable en 5 usos).

1,00 6,45 € 6,45 €

12.70

12.70

ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W.
Convector eléctrico mural de 1500 W .
instalado. (amortizable en 5 usos)

2,00 9,66 € 19,32 €

12.71

12.71

ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra
c o n  c a p a c i d a d  p a r a  1 0  p e r s o n a s ,
(amortizable en 3 usos).

2,00 55,64 € 111,28 €

12.72

12.72

ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5
personas, (amortizable en 3 usos).

3,00 31,96 € 95,88 €

12.73

12.73

ud HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 litros de capacidad,
con plato giratorio incorporado (amortizable
en 5 usos).

2,00 22,06 € 44,12 €

12.74

12.74

ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de
obra, colocada.

15,00 7,51 € 112,65 €

12.75

12.75

ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

2,00 29,17 € 58,34 €

12.76

12.76

ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable
en 2 usos).

3,00 5,64 € 16,92 €
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12.77

12.77

ud CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 80 kW.
Cuadro general de mandos y protección de
obra para una potencia máxima de 80 kW.
compuesto por  armar io  metá l i co  con
revestimiento de poliéster, de 90x80 cm.,
índice de protección IP 559, con cerradura,
interruptor automático magnetotérmico de
4x160 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,
transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un
interruptor automático magnetotérmico de
4x80 A., y 6 interruptores automáticos
magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo
cableado, rótulos de ident i f icac ión de
circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión
a tierra, para una resistencia no superior de
80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4
obras).  s/ R.D. 486/97.

1,00 493,63 € 493,63 €

12.78

12.78

ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW
Cuadro secundar io  de obra  para  una
potencia máxima de 20 kW. compuesto por
armario metál ico con revest imiento de
poliéster, de 90x60 cm., índice de protección
IP 559, con cerradura, interruptor automático
magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor
automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,
d o s  i n t e r r u p t o r e s  a u t o m á t i c o s
magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A.
y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP
447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32
A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T.,
i n c l u y e n d o  c a b l e a d o ,  r ó t u l o s  d e
identificación de circuitos, bornes de salida y
p . p .  de  c onex ión  a  t i e r r a ,  p a r a  u n a
resistencia no superior de 80 Ohmios,
instalado (amortizable en 4 obras). s/R.D.
486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002
de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

2,00 185,65 € 371,30 €

12.79

12.79

ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra
R</=80 Ohmios y una resistividad R=100
Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo
de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado,
tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de
acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de
profundidad hincado en el terreno, línea de
t. t .  de cobre desnudo de 35 mm2, con
abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y
según R.D. 614/2001.

2,00 163,45 € 326,90 €

12.80

12.80

ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Transformador de seguridad con primario
para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000
W., instalado (amortizable en 5 usos). s/R.D.
486/97 y R.D. 614/2001.

2,00 33,77 € 67,54 €

12.81

12.81

ud EQUIPO DE CONEXIÓN A TIERRA
Equipo de conexión a tierra de línea eléctrica
aérea de dis t r ibuc ión,  con 3  perchas
telescópicas para conductores de sección de
7 a 380 mm2 y una altura máxima de 11,5
m, cable de cobre de sección 35mm2 y
piqueta de conexión a tierra, instalado.

1,00 604,20 € 604,20 €

12.82

12.82

ud EQUIPO MED.INDIR. C/TRANSF.INT.
Equipo de medida indirecta: armario para 1
suministro trifásico medida indirecta  con
trasformador de intensidad, para intemperie
formado por:  módulo superior de medida y
protección, en poliéster reforzado con fibra
de vidrio, equipado con panel de poliéster
troquelado para 1 contador trifásico de
energía act iva, 1 contador tr i fásico de
energía reactiva  y reloj y bloque de bornes
de comprobación; un módulo inferior para
p ro t ec c i ó n  y  p a r a  u b i c a c i ó n  d e  l o s
transformadores de intensidad, en poliéster
reforzado con fibra de vidrio, previsto para la
co locac ión de 3  t rans formadores  de
intensidad con 6 bornes bimetálicos dobles,
1 interruptor manual de corte en carga de
cuatro polos hasta 630 A. y una conexión de
n e u t r o ;  i n c l u s o  c a b l e a d o  e n t r e
transformadores y contadores con conductor
de cobre t ipo H07Z-R, de secc iones y
colores normalizados,  cableado ent re
interruptor y transformadores de intensidad
con conductor de 0,1/6 kV de secciones en
f u n c i ó n  d e  l a  p o t e n c i a  c o n t r a t a d a .
Totalmente instalada, transporte, montaje y
conexionado. Instalación utilizable durante
toda la ejecución de la obra.

1,00 153,90 € 153,90 €

12.83

12.83

ud INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIBILIDAD
0,03A
Interruptor diferencial de la clase AC, de 25
A de intensidad nominal, bipolar (2P), de
sensibilidad 0,03 A, de desconexión fi jo
instantáneo, con botón de test incorporado y
con indicador mecánico de defecto, de 2
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado
en perfil DIN

5,00 333,53 € 1.667,65 €

12.84

12.84

ud INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIB. 0,3A
Interruptor diferencial de la clase AC, de 25
A de intensidad nominal, bipolar (2P), de
sensibil idad 0,3 A, de desconexión f i jo
instantáneo, con botón de test incorporado y
con indicador mecánico de defecto, de 2
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado
en perfil DIN

5,00 284,97 € 1.424,85 €

12.85

12.85

ud LÁMPARA PORTATIL MANO
Lámpara portát i l  de mano,  con ces to
protector y mango aislante, (amortizable en 3
usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

5,00 4,37 € 21,85 €

12.86

12.86

ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia
89B, con 5 kg. de agente extintor, construido
en acero, con soporte y boquilla con difusor,
según norma EN-3:1996. Medida la unidad
instalada. s/R.D. 486/97.

3,00 111,81 € 335,43 €

12.87

12.87

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente
antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según
norma EN-3:1996.  Medida l a  un idad
instalada. s/R.D. 486/97.

3,00 45,10 € 135,30 €
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12.88

12.88

ud EXTINTOR CO2 20 kg. CARRO
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia
B, de 20  kg. (formado por dos extintores) de
agente extintor, construido en acero, con
ruedas y manguera con difusor,  según
Norma UNE. Medida la unidad instalada.

1,00 648,46 € 648,46 €

12.89

12.89

ud CARRO EXTINT.P. ABC 25 kg.PR.IN
Extintor de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, de eficacia ABC de 25 kg. de
agente extintor, con ruedas, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según
Norma UNE. Medida la unidad instalada.

1,00 281,43 € 281,43 €

12.90

12.90

ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en
chapa de acero,  p intado al  horno con
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.
Color blanco, con contenidos mínimos
obligatorios, colocado.

1,00 68,13 € 68,13 €

12.91

12.91

ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PORTÁTIL
Bot iquín de urgenc ia portát i l  de  obra
fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento ant icorros ivo y
serigrafía de cruz.   Color b lanco,  con
contenidos mínimos obligatorios según
ordenanza general de seguridad y saluden el
trabajo, completamente colocado.

2,00 46,74 € 93,48 €

12.92

12.92

ud REPOSICION MATERIAL SANITARIO
Reposiciones de material sanitario durante el
transcurso de la obra

28,00 63,96 € 1.790,88 €

12.93

12.93

ud PLACA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
LABORAL
Placa de señalización de seguridad laboral,
de plancha de acero lisa serigrafiada, de
40x33 cm, fijada mecánicamente y con el
desmontaje incluido

4,00 22,20 € 88,80 €

12.94

12.94

ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras:
Stop-Dirección obligatoria, t ipo paleta.
(amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2,00 8,89 € 17,78 €

12.95

12.95

ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foc o  de  ba l i zam ien t o  i n t e r m i t e n t e ,
(amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

10,00 7,31 € 73,10 €

12.96

12.96

ud CARTEL DE SEÑALIZACION DE OBRAS
Cartel de señalización de obras con toda la
señalización de advertencia, protección y
prohibic ión para el  acceso a  la  obra ,
colocado en cada uno de los  accesos
peatonales de la  obra ,   co locac ión y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

1,00 330,37 € 330,37 €

12.97

12.97

m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de
material plást ico, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

250,00 1,08 € 270,00 €

12.98

12.98

ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm.,
normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de
altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado H-100/40,
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

2,00 26,52 € 53,04 €

12.99

12.99

ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE
TRIPODE
Señal de seguridad triangular de L=70 cm.,
normalizada, con trípode tubular, amortizable
en cinco usos, i/colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

2,00 19,83 € 39,66 €

12.100

12.100

ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm.,
no rm a l i zada ,  c o n  s o p o r t e  d e  a c e r o
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de
altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado H-100/40,
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

2,00 27,52 € 55,04 €

12.101

12.101

ud SEÑAL INDICATIVA PVC SEÑALIZACIÓN
EXTINTOR, B. I.
Señal indicativa de ubicación de equipos de
extinción de incendios (extintor, boca de
incendio), normalizada con pictograma
b l a n c o  s o b r e  f o n d o  r o j o ,  d e  f o r m a
rectangular o cuadrada, lado mayor 29 cm,
para ser vista hasta 12 m de distancia,
fijada, i/colocación. s/R.D. 485/97.

7,00 28,54 € 199,78 €

12.102

12.102

ud S E Ñ A L  I N D I C A T I V A  P V C  L O C .  D E
BOTIQUINES
Señal indicativa de localización de equipos
de asistencia médica, normalizada con
pictograma blanco sobre fondo rojo, de
forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29
cm, para ser vista hasta 12 m de distancia,
fijada, i/colocación. s/R.D. 485/97.

2,00 28,25 € 56,50 €

12.103

12.103

ud SEÑAL INDICATIVA  I NFORMACI ÓN
SALVAMENTO
Seña l  i nd i c a t i v a  d e  i n f o r m a c i ó n  d e
salvamento o socorro, normalizada con
pictograma blanco sobre fondo verde, de
forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29
cm, para ser vista hasta 12 m de distancia,
fijada y con el desmontage incluido

3,00 26,98 € 80,94 €

12.104

12.104

ud RÓTULO ADHESIVO MANIOBRA PUPITRE
CONTROL ELÉCTRICO
Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra
para cuadro o pupitre de control eléctrico,
adherido

2,00 25,95 € 51,90 €

Total Capítulo 12 ..................................................... 35.582,18

Total Presupuesto ..................................................... 2.008.069,04
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Madrid, Octubre de 2014 

El autor del proyecto,      

     
D. Luis Miguel Fernández Ferragut    

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos   

Colegiado nº 12.717 
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Madrid, Octubre de 2014 

El autor del proyecto,      

     
D. Luis Miguel Fernández Ferragut    

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos   

Colegiado nº 12.717 

 

 

Resumen del Presupuesto. Presupuesto de Ejecución Material 

Nº Orden Descripción de los capítulos Nº Orden Descripción de los capítulos

01 ACTUACIONES PREVIAS 04 INSTALACIONES FERROVIARIAS

01.01      DEMOLICIONES 195.197,65 € 05 ANDENES Y URBANIZACIÓN

02 EDIFICACIÓN 06 EQUIPAMIENTO

02.03      ESTRUCTURAS 160.964,07 € 06.01      MOBILIARIO 12.342,23 €

02.06      ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES INTERIORES 67.848,75 € 06.02      SEÑALÉTICA 10.400,75 €

02.07      REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 439.281,08 € 07 PILOTAJES Y VARIOS

02.08      ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS 5.561,11 € 07.01      PILOTOS Y ENCARGADOS DE LOS TRABAJOS 40.226,40 €

02.09      PAVIMENTOS 30.345,03 € 07.02      VARIOS 0,00 €

02.10      AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN 22.590,76 € 08 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

02.11      CARPINTERÍA DE MADERA 4.427,33 € 09 MEDIDAS DESTINADAS AL CLIENTE DURANTE LA OBRA

02.13      CERRAJERÍA 135.906,88 € 10 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

02.15      PINTURAS 211,14 € 11 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

03 INSTALACIONES 12 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

03.01      RED DE SANEAMIENTO 12.876,19 € Total Presupuesto de Ejecución Material

03.02      FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 10.591,41 €

03.04      ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN 238.415,19 €

03.05      ILUMINACIÓN 291.980,41 €

03.07      AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN 14.723,55 €

03.08      TELECOMUNICACIONES 6.655,15 €

 03.09      MEGAFONÍA Y CRONOMETRÍA 2.105,08 €

03.10      SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL VIAJERO 26.173,38 €

03.11      PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 52.564,81 €

03.12      SEGURIDAD ANTI-INTRUSIÓN 20.623,00 €

03.13      CONTROL DE INSTALACIONES 16.850,11 €

2.008.069,04 €

DOS MILLONES OCHO MIL SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS.
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de:

0,00 €

14.850,70 €

35.582,18 €

Importe Importe

40.226,40 €

4.225,76 €

134.548,94 €

195.197,65 €

867.136,15 €

693.558,28 €

0,00 €

0,00 €

22.742,98 €

 

Madrid, Octubre de 2014 

El autor del proyecto,      

     
D. Luis Miguel Fernández Ferragut    

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos   

Colegiado nº 12.717 

 

 

Visado



Resumen del Presupuesto. Presupuesto Base de Licitación

Descripción Importe

01 ACTUACIONES PREVIAS 195.197,65 €

02 EDIFICACIÓN 867.136,15 €

03 INSTALACIONES 693.558,28 €

04 INSTALACIONES FERROVIARIAS
05 ANDENES Y URBANIZACIÓN
06 EQUIPAMIENTO 22.742,98 €

07 PILOTAJES Y VARIOS 40.226,40 €

08 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 4.225,76 €

09 MEDIDAS DESTINADAS AL CLIENTE DURANTE LA OBRA 134.548,94 €

10 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 0,00 €

11 GESTIÓN DE RESÍDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 14.850,70 €

12 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 35.582,18 €

Presupuesto de Ejecución Material 2.008.069,04 €

Gastos generales 13% 261.048,98 €

 Beneficio Industrial 6% 120.484,14 €

Presupuesto de Ejecución por Contrata 2.389.602,16 €

Iva 21% 501.816,45 €

Presupuesto Base de Licitación 2.891.418,61 €

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de:

     RESUMEN POR CAPÍTULOS

DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

 

Para la realización de las obras de ejecución del PROYECTO CONSTRUCTIVO DE 

MARQUESINA, ILUMINACIÓN Y PARAMENTOS VERTICALES DE LOS ANDENES EN LA 

ESTACIÓN DE BARCELONA PASEO DE GRACIA se estima un Presupuesto de Ejecución Material 

de DOS MILLONES OCHO MIL SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (2.008.069,04 €), 

siendo el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN de DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 

MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS. (2.891.418,61 €). 

DOCUMENTO N°. 5: PRESUPUESTO 
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Madrid, Octubre de 2014 

El autor del proyecto,      

     
D. Luis Miguel Fernández Ferragut    

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos   

Colegiado nº 12.717 
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