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1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES. 

 
EPÍGRAFE 1.º 

CONDICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 

condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

 

Artículo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o 

pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 

Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado 

por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las 

condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

 

Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 

reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no 

teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

 

Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se 

ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé 

acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de 

la Dirección General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones 

recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista 

la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las 

instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender 

proyectos adicionales. 
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EPÍGRAFE 2.º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

 

Artículo  5.- Materiales para hormigones y morteros. 

 

5.1. Áridos. 

5.1.1. Generalidades. 

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan 

garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes 

características que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 

existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se 

encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de 

estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la 

EHE. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se 

vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se 

realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o 

químicos, según convengan a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que 

son estables, es decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta 

comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz 

de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta 

detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a 

confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava 

adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

 

5.1.2. Limitación de tamaño. 

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.  

 

5.2. Agua para amasado. 

Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
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- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 

7130:58. 

- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de 

NORMA 7131:58. 

- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60. 

- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 

7235). 

- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 

7132:58. 

- Demás prescripciones de la EHE. 

 

5.3. Aditivos. 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos 

o Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican 

o mejoran las características del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, 

endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. 

Se establecen los siguientes Iímites: 

- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del 

dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas 

muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento. 

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la 

disminución de residentes a compresión producida por la inclusión del aireante sea 

inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la proporción de aireante será mayor 

del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento. 

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del 

peso del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 

 

5.4. Cemento. 

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las 

definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos 

R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 
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Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra 

la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a 

granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y 

procedencias. 

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio 

que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso 

serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los 

detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepción de 

Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.  

 

Artículo  6.- Acero. 

 

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  

Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID 

homologado por el M.O.P.U. 

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones 

en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección 

superiores al cinco por ciento (5%). 

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por 

centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por límite elástico la mínima tensión 

capaz de producir una deformación permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se 

prevé el acero de límite elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco 

mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada 

máxima del diagrama tensión deformación. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 

 

6.2. Acero laminado.  

El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la 

norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, para 

construcciones metálicas de uso general) , también se podrán utilizar los aceros  

establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la 
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construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 

10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frío.  

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A 

Seguridad Estructural Acero del CTE. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales 

indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni 

mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 

 

Artículo 7.- Materiales auxiliares de hormigones. 

 

7.1. Productos para curado de hormigones. 

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en 

forma de pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del 

hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporización. 

EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar 

la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante 

siete días al menos después de una aplicación. 

 

7.2. Desencofrantes. 

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los 

encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de 

desmoldeo. EI empleo de éstos productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo 

requisito no se podrán utilizar. 

 

Artículo  8.- Encofrados y cimbras. 

 

8.1. Encofrados en muros. 

Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales 

para que la deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a un 

centímetro respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se 

aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se 

trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 
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8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 

Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación 

máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de un centímetro 

de la longitud teórica. Igualmente deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido 

para soportar los efectos dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo 

movimiento local producido por esta causa sea de cinco milímetros. 

 

Artículo  9.- Aglomerantes excluido cemento. 

 

9.1. Cal hidráulica. 

Cumplirá las siguientes condiciones: 

- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho 

décimas. 

- Densidad aparente superior a ocho décimas. 

- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento. 

- Fraguado entre nueve y treinta horas. 

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por 

centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos 

por centímetro cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos 

por centímetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado 

a la alcanzada al séptimo día. 

 

9.2. Yeso negro. 

Deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del 

cincuenta por ciento en peso. 

- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta 

minutos. 

- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 
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- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 

- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una 

separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga central de ciento veinte 

kilogramos como mínimo. 

- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo 

a flexión, será como mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetros cuadrado. La 

toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos 

mezclando el yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 

10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 

y 7065. 

 

Artículo 10.- Materiales de cubierta. 

 

10.1. Tejas. 

Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a partir de. superficies 

cónicas o cilíndricas que permitan un solape de 70 a 150 mm. o bien estarán dotadas de 

una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. 

Deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, la autorización de uso del Ministerio 

de Obras Públicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o una 

certificación de conformidad incluida en el Registro General del CTE  del Ministerio de la 

Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones. 

 
10.2. Impermeabilizantes. 

Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las 

láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de 

producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello 

INCE-ENOR y de homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida 

en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda. 

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB 

correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos 

modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. 

cumpliendo todas sus condiciones. 
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Artículo 11.- Plomo y Cinc. 

Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noventa y nueve por ciento. 

Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las 

planchas espesor uniforme, fractura briIlante y cristalina, desechándose las que tengan 

picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras. 

EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y exento de 

sustancias extrañas, y, en general, de todo defecto que permita la filtración y escape del 

líquido. Los diámetros y espesores de los tubos serán los indicados en el estado de 

mediciones o en su defecto, los que indique la Dirección Facultativa. 

 

 

Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados. 

 

12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo 

estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica, del CTE. 

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2. 

Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las 

dimensiones de los Iadrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a 

compresión de los ladrillos será como mínimo: 

 L. macizos = 100 Kg./cm2 

 L. perforados = 100 Kg./cm2 

 L. huecos = 50 Kg./cm2 

 

12.2. Viguetas prefabricadas. 

Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálculo y deberán 

poseer la autorización de uso del M.O.P. No obstante el fabricante deberá garantizar su 

fabricación y resultados por escrito, caso de que se requiera. 

EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en 

caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los daños que pudieran ocurrir por 

carencia de las instrucciones necesarias. 

Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EFHE (RD 642/2002). 
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12.3. Bovedillas. 

Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas. 

 

Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados. 

 

13.1. Baldosas y losas de terrazo. 

Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de 

cemento, triturados de piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una capa base de 

mortero menos rico y árido más grueso. 

Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no 

serán orgánicos y se ajustarán a Ia Norma UNE 41060. 

Las tolerancias en dimensiones serán: 

- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro en más o en 

menos. 

- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro en más o en menos. 

- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un milímetro y 

medio y no será inferior a los valores indicados a continuación. 

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, 

y si es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito. 

- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de siete 

milímetros y en las destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de ocho 

milímetros. 

- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio 

será de más/menos medio milímetro. 

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la longitud, en más 

o en menos. 

- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será menor o 

igual al quince por ciento. 

- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 

metros en húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible será de 

cuatro milímetros y sin que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para 

interiores de tres milímetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico. 

- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del millar y 
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cinco unidades por cada millar más, desechando y sustituyendo por otras las que tengan 

defectos visibles, siempre que el número de desechadas no exceda del cinco por ciento. 

 

 

13.2. Rodapiés de terrazo. 

Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del solado, 

tendrán un canto romo y sus dimensiones serán de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serán 

análogas a las del material de solado. 

 

13.3. Azulejos. 

Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una 

superficie vidriada de colorido variado que sirve para revestir paramentos. 

Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 

- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden 

disminuir su resistencia y duración. 

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 

- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 

- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las 

señaladas en los planos. La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, 

explícitamente, se exija que la tenga mate. 

- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán según los casos, 

un canto romo, Iargo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal 

de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal. 

- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un cero en más, 

para los de primera clase. 

- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra 

perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una 

de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo de la otra arista 

respecto al lado de Ia escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 
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13.4. Baldosas y losas de mármol. 

Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, 

coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastornos de la formación de Ia masa o a Ia 

mala explotación de las canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. 

Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de espesor. Las 

tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las expresadas en el párrafo 9.1. para las piezas 

de terrazo. 

 

13.5. Rodapiés de mármol. 

Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán un 

canto romo y serán de 10 cm. de alto. Las exigencias técnicas serán análogas a las del 

solado de mármol. 

 

Artículo 14.- Carpintería de taller. 

 

14.1. Puertas de madera. 

Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la aprobación del 

Ministerio de Industria, Ia autorización de uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad 

técnica expedido por el I.E.T.C.C. 

 

14.2. Cercos. 

Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima 

de 7 x 5 cm. 

 

 
Artículo 15.- Carpintería metálica. 

 

15.1. Ventanas y Puertas. 

Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales 

de doble junta y cumplirán todas Ias prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni 

curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. 
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Artículo 16.- Pintura. 

 

16.1. Pintura al temple. 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente 

disperso con la adición de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. 

Los pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041. 

- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 

- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 

También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato 

básico. Estos dos últimos productos considerados como cargas no podrán entrar en una 

proporción mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento. 

 

16.2. Pintura plástica. 

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están 

constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 

 

Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc. 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los 

colores reunirán las condiciones siguientes: 

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 

- Fijeza en su tinta. 

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 

- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 

- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 

- Ser inalterables por la acción del aire. 

- Conservar la fijeza de los colores. 

- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin 

posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas 

que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 
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Artículo 18.- Fontanería. 

 

18.1. Tubería de hierro galvanizado. 

La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las 

correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado 

con junta esmerilada. 

 

18.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centrifugado siendo el 

diámetro mínimo a utilizar de veinte centímetros. 

Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes. 

 

18.3. Bajantes. 

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales 

plásticos que dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 

12 cm. 

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault. 

 

18.4. Tubería de cobre. 

La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo 

a la citada tubería a Ia presión de prueba exigida por Ia empresa Gas Butano, operación 

que se efectuará una vez acabado el montaje. 

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas 

correspondientes de la citada empresa. 

Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por 

ciento a la presión de trabajo serán de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con 

las características que ésta le indique. 

 

Artículo 19.- Instalaciones eléctricas. 

 

19.1. Normas. 
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Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto de A.T. como de 

B.T., deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., 

los reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas 

técnico-prácticas de la Compañía Suministradora de Energía. 

 

19.2. Conductores de baja tensión. 

Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con 

formación e hilo único hasta seis milímetros cuadrados. 

La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que 

asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de 

vinilo normal. (PVC). 

La acción sucesiva del sol y de la humedad no debe provocar la más mínima alteración 

de la cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las 

almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente 

separado para la confección de los empalmes y terminales. 

Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería protectora 

serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de 

ensayo de 2.000 V. 

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de 

alumbrado como de fuerza será de 1.5 m2 

Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de 

prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los cables anteriores. 

 

19.3. Aparatos de alumbrado interior. 

Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o 

nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez. 

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera 

en establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la 

conexión 
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 2 PRESCRIPCIONES SOBRE EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA.  

 

Artículo  20.- Movimiento de tierras.  

20.1. Explanación y préstamos. 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el 

terreno así como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente 

transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

20.1.1. Ejecución de las obras. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 

excavaciones ajustándose a las alienaciones pendientes dimensiones y demás información 

contenida en los planos. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el 

desbroce se aceptará para su utilización posterior en protección de superficies erosionables. 

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los 

productos excavados. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra 

vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en este Pliego y se 

transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran 

aplicación dentro de la obra. 

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. 

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán 

en perfectas condiciones de drenaje. 

EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 

construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos. 

 Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, 

para evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. Los árboles a derribar caerán 
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hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o 

arbolado destinadas a permanecer en su sitio. 

  Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas hasta una 

profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 

cm. por debajo de la superficie natural del terreno. 

  Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con 

material análogo al existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel 

pedido. 

  No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores 

a tres metros. 

  La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las 

zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 

20.1.2. Medición y abono. 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente excavados 

medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los 

trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se 

hará sobre los perfiles obtenidos. 

 

20.2. Excavación en zanjas y pozos. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento 

adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas 

de drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, 

nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos 

a depósito o lugar de empleo. 

20.2.1. Ejecución de las obras. 

EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de 

cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el 

terreno inalterado. EI terreno natural adyacente al de la excavación o se modificará ni 

renovará sin autorización. 
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La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y 

obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, 

la Dirección Facultativa podrá modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del 

terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 

 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 
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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. 

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca 

permanecerán abiertas más de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos. 

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. 

20.2.2. Preparación de cimentaciones. 

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las 

corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o 

desviarán en la forma y empleando los medios convenientes. 

Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de 

cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón pobre de diez centímetros de espesor 

debidamente nivelada. 

EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de 

cimentación. 

20.2.3. Medición y abono. 
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La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos realmente excavados 

medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los 

trabajos y los datos finales tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos. 

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 

Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de 

excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos. 

20.3.1. Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 

sensiblemente horizontales. EI espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios 

disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido. 

La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal 

máxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación 

si es necesario. 

EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 

disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para 

conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo 

incluso a la desecación por oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias 

apropiadas (cal viva, etc.). 

Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la 

compactación mecánica de la tongada. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que 

se haya completado su composición. Si ello no es factible el tráfico que necesariamente 

tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que se concentren rodadas en superficie. 

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el 

desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de material 
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inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose posteriormente el 

terreno para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno. 

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o 

subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de 

comenzar la ejecución. 

 Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la 

eliminación de este material o su consolidación. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma 

que el humedecimiento sea uniforme. 

 El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia 

requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón. 

Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta 

que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, 

hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada. 

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma 

uniforme, sin que existan encharcamientos. 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 

20.3.2. Medición y Abono. 

Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados 

medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse 

los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 
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Artículo 21.- Hormigones. 

 

21.1. Tipo de hormigón. 

Según el artículo 26 del REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la 

instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 

El cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las características que se 

exigen al mismo en el Artículo 31º. 

En el ámbito de aplicación de la presente Instrucción, podrán utilizarse aquellos 

cementos que cumplan las siguientes condiciones: 

− ser conformes con la reglamentación especifica vigente, 

− cumplan las limitaciones de uso establecidas en la Tabla 26, y 

− pertenezcan a la clase resistente 32,5 o superior. 
 
 

Tabla 26 Tipos de cemento utilizables 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.2. Tipificación del hormigón. 

 

 

Tipo de hormigón Tipo de cemento 
 

Hormigón en masa Cementos comunes excepto los tipos 
CEM II/A-Q, CEM II/BQ, 

CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T y CEM 

III/C 
Cementos para usos especiales ESP VI-1 

Hormigón armado Cementos comunes excepto los tipos 
CEM II/A-Q, CEM II/BQ, 

CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T, CEM 

III/C y CEM V/B 
Hormigón pretensado 

 
 

Cementos comunes de los tipos CEM I y 
CEM II/A-D, CEM 

II/A-V, CEM II/A-P y CEM II/A-M(V,P) 
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Los hormigones se tipificarán de acuerdo con el siguiente formato (lo que deberá 

reflejarse en los planos de proyecto y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 

proyecto): 

T - R / C / TM / A 

 

donde: 

T  Indicativo que será HM en el caso de hormigón en masa, HA en el caso de hormigón 
armado y HP en el de pretensado. 

R  Resistencia característica especificada, en N/mm2. 

C  Letra inicial del tipo de consistencia, tal y como se define en 31.5. 

TM  Tamaño máximo del árido en milímetros, definido en 28.3. 

A  Designación del ambiente, de acuerdo con 8.2.1. 

 

En cuanto a la resistencia característica especificada, se recomienda utilizar la siguiente 

serie: 

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 

 

En la cual las cifras indican la resistencia característica especificada del hormigón a 

compresión a 28 días, expresada en N/mm2. 

La resistencia de 20 N/mm2 se limita en su utilización a hormigones en masa. 

El hormigón que se prescriba deberá ser tal que, además de la resistencia mecánica, 
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asegure el cumplimiento de los requisitos de durabilidad (contenido mínimo de cemento y 

relación agua/cemento máxima) correspondientes al ambiente del elemento estructural, 

reseñados en 37.3. 

 

21.3. Dosificación de hormigones. 

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación 

de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que 

emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 

 

21.4. Fabricación de hormigones. 

En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones 

generales de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, 

de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las 

instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para Ia fabricación y puesta en 

obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el 

cemento, cinco por ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido 

total. En la consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida 

con el cono de Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los 

componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad 

y la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales 

nunca deberán sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de 

una parte de la cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de 

este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni 

superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que 
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el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de 

nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado 

parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 

 

21.5. Mezcla en obra. 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para Ia 

mezcla en central. 

 

21.6. Transporte de hormigón. 

EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En 

ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de 

fraguado o presenten cualquier otra alteración. 

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, 

que favorecerían la segregación. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su 

transporte a obra deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 

 

21.7. Puesta en obra del hormigón. 

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del 

hormigón, su puesta en obra y su compactación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, 

quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo 

avanzar más de medio metro de los encofrados. 

AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras 

queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran 

cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación 

entre las armaduras. 
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En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en 

todo su espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su 

altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones 

y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 

 

21.8. Compactación del hormigón. 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se 

aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan 

segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en 

Ia tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos 

transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará 

lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 

10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los 

puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm., y será la adecuada para producir 

en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar 

en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. de la 

pared del encofrado. 

 

21.9. Curado de hormigón. 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso 

curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las 

causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración 

del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus 

superficies, mediante arpilleras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si 

el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el 

caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 

 

 

 

21.10. Juntas en el hormigonado. 
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Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo 

especificado en los planos. 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden 

normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean 

menos perjudiciales. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas 

durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse Iibremente. El 

ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse 

correctamente. 

AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya 

quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su 

superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las 

juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 

 

21.11. Terminación de los paramentos vistos. 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los 

paramentos planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en 

cualquier dirección será la siguiente: 

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 

- · Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 

 

21.12. Limitaciones de ejecución. 

EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las 

medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigón fresco o 

lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla 

y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 

Antes de hormigonar: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 

- Colocación de armaduras 

- Limpieza y humedecido de los encofrados 
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Durante el hormigonado: 

 El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de 

bombeo a distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se 

realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados 

experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se 

mantenga el recubrimiento adecuado. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a 

hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, 

pero bajo la autorización de la D.F. 

 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la 

limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico 

en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido más de 48 h. se tratará 

la junta con resinas epoxi. 

 No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 

Después del hormigonado: 

 El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se 

alcance un 70% de su resistencia 

Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las 

horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F. 

 

21.13. Medición y Abono. 

EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo 

entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no 

necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el 

Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso 

de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, 

incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a 

las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el 

encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro 
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cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de 

curado de hormigón. 

 

Artículo 22.- Morteros. 

 

22.1. Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose  

cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 

 

22.2. Fabricación de morteros. 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua 

en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia 

uniforme sin palomillas ni grumos. 

 

22.3. Medición y abono. 

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las 

unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso 

excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de 

Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio. 

 

Artículo  23.- Encofrados. 

 

23.1. Construcción y montaje. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la 

resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y 

especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación 

exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta 

en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales 

en los encofrados superiores a los 5 mm. 

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de 

modo que su montaje se verifique con facilidad. 
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Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz libre se dispondrán 

con la contra flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este 

conserve una ligera cavidad en el intradós. 

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán 

cuidadosamente rectificados y limpiados. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la 

absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos 

dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 

Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por 

Ia humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante 

el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados 

 Confección de las diversas partes del encofrado 

 Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro 

primero se coloca una cara, después la armadura y, por último la otra cara; si es en pilares, 

primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a 

continuación la armadura. 

 No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, 

sobretodo en ambientes agresivos. 

 Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su 

desencofrado 

 El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes 

 Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones 

colocados perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán arriostrados. 

 Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la 

limpieza y humedecido de las superficies 
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 El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible 

 Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras 

Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de 

vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las siguientes 

tolerancias: 

Espesores en m.  Tolerancia en mm. 

Hasta 0.10    2 

De 0.11 a 0.20   3 

De 0.21 a 0.40   4 

De 0.41 a 0.60   6 

De 0.61 a 1.00   8 

Más de 1.00   10 

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 

 Parciales    20 

 Totales    40 

- Desplomes 

 En una planta   10 

 En total    30 

 

 

23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento 

completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre 

ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.). 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún 

momento los movimiento locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 

mm., ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000). 

 

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 
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EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a 

un día de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido 

bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento 

del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes 

de los dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se 

emplee curado a vapor. 

EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstancias y temperatura 

del resultado; las pruebas de resistencia, elemento de construcción sustentado haya 

adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al 

descimbrar. EI descimbrado se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo 

de cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea 

de cierta importancia. 

Condiciones de desencofrado: 

 No se procederá  al desencofrado hasta transcurrido un mínimo de 7 días para los soportes 

y tres días para los demás casos, siempre con la aprobación de la D.F. 

 Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de 

la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación de la D.F. Se procederá al aflojado de las cuñas, 

dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la 

comprobación de la flecha para ver si es admisible 

 Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá 

aplicar  desencofrante superficial. 

 Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una 

cuidadosa limpieza 

 

23.4. Medición y abono. 

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con 

el hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos 

auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición 

correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los 

desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de 
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que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende 

que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la 

medición del hormigón. 

 

Artículo 24.- Armaduras. 

 

24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 

Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos  de la INSTRUCCIÓN 

DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de 

Fomento. 

 

24.2. Medición y abono. 

De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kg. 

realmente empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud, 

añadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos 

unitarios correspondientes a los distintos diámetros empleados. 

En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo 

resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes. 

EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto 

de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el 

izado, sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, 

la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 

 

Artículo 25-  Estructuras de acero. 

 

25.1 Descripción. 

Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 

 

25.2 Condiciones previas. 

Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas 
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 Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 

 Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller. 

 Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 

 

25.3 Componentes. 

- Perfiles de acero laminado 

- Perfiles conformados  

- Chapas y pletinas 

- Tornillos calibrados 

- Tornillos de alta resistencia 

- Tornillos ordinarios 

- Roblones 

 

25.4 Ejecución. 

 Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al trazado de 

replanteos y soldadura de arranques  

 Trazado de ejes de replanteo 

 Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su 

estabilidad durante el montaje. 

 Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para 

el corte de chapas. 

 Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 

 No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las 

piezas. 

 Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 

 Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 

Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
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 Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca 

  La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete 

 Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro. 

Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo. 

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos: 

- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido 

- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  

- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 

- Soldeo eléctrico por resistencia 

 Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, 

las longitudes de soldado y la separación entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas 

 Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de 

cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 

 Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras 

Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán 

cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con 

radial o lima. 

 Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y protección 

antioxidante, para realizar por último el pintado. 

 

25.5  Control. 

Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 

 Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 

 Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje. 

 

25.6  Medición. 
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Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En 

cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en las mediciones. 

 

25.7  Mantenimiento. 

Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de 

conservación y su protección antioxidante y contra el fuego. 

 

Artículo 26  Estructura de madera. 

 

26.1  Descripción. 

Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la estructura de un 

edificio. 

 

26.2  Condiciones previas. 

La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas. 

- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 

- Estará tratada contra insectos y hongos. 

- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada 

contendrá entre el 10 y el 15% de su peso en agua; si es madera seca pesará entre un 33 

y un 35% menos que la verde. 

- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo.k 

 

26.3  Componentes. 

- Madera. 

- Clavos, tornillos, colas. 

- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 
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26.4  Ejecución. 

 Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocación y 

reparto definidas en proyecto. 

Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con secciones comprendidas 

entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serán de 40 o 50 x9 mm.y entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón 

en su extremo que se introducirá en una pequeña mortaja practicada en la madera. 

Tendrán por lo menos tres pasadores o tirafondos. 

 No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 

 Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 

 Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente practicado de diámetro 

muy inferior. 

 Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente clavados. 

 Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 

 No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se utilicen sistemas 

adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y en general mediante piezas que 

aseguren un funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable. 
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26.5  Control. 

Se ensayarán a compresión, módulo de elasticidad, flexión, cortadura, tracción; se 

determinará su dureza, absorción de agua, peso específico y resistencia a ser hendida. 

 Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones. 

 Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se incrementarán sus 

dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del contenido de humedad; si es inferior al 

20%, se disminuirán las dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminución del contenido de 

humedad. 

 

26.6  Medición. 

El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se seguirán siempre las 

indicaciones expresadas en las mediciones. 

 

26.7  Mantenimiento. 

 Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente. 

 Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 

 Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las pinturas o barnices. 

 

Artículo 27. Cantería. 

 

27.1  Descripción. 

 Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, etc. utilizados 

en la construcción de edificios, muros, remates, etc. 

 Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, piezas especiales. 

 *Chapados 

 Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no 

tienen misión resistente sino solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al 

interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado. 

La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, etc. 
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 Mampostería 

 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión 

resistente o decorativa, y que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y 

careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso 

estará comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin 

interposición de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca 

es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la 

cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena. 

Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien 

conservando el plano de los mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será 

independiente de que la mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida 

corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se 

obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez 

rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 

 Sillarejos 

 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión 

resistente o decorativa, que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y 

careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso 

de las piezas permitirá la colocación a mano. 

 Sillerías 

 Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que 

pueden tener misión resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores 

uniformes. Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El 

peso de las piezas es de 75 a 150 Kg. 

 Piezas especiales 

 Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, 

albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, bóvedas y otros. Normalmente 

tienen misión decorativa, si bien en otros casos además tienen misión resistente. 
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27.2  Componentes. 

 Chapados 

- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 

- Mortero de cemento y arena de río 1:4 

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

 Mamposterías y sillarejos 

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 

- Forma irregular o lajas. 

- Mortero de cemento y arena de río 1:4 

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 Sillerías 

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 

- Forma regular. 

- Mortero de cemento y arena de río 1:4 

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 Piezas especiales 

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 

- Forma regular o irregular. 

- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 

27.3  Condiciones previas. 

- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 

- Muros o elementos bases terminados. 

- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados. 

- Colocación de piedras a pie de tajo. 



III. PLIEGO DE CONDICIONES 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Hoja núm. 41 
 

 
 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REFORMA CON ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE  LA 
ARQUERÍA DE NUEVOS MINISTERIOS. MADRID 
 

Paseo de la Castellana nº 63, 28046.  
Madrid 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN JUAN PABLO RODRÍGUEZ FRADE. 
COAM 6838. FRADE ARQUITECTOS S.L.  

 

- Andamios instalados. 

- Puentes térmicos terminados. 

 

27.4  Ejecución. 

- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 

- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 

- Replanteo general. 

- Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y 

dirección facultativa. 

- Tendido de hilos entre miras. 

- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 

- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 

- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no). 

- Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, 

rectificando su posición. 

- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 

- Limpieza de las superficies. 

- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas 

elevadas con plásticos u otros elementos. 

- Regado al día siguiente. 

- Retirada del material sobrante. 

- Anclaje de piezas especiales. 

 

27.5  Control. 

- Replanteo. 

- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc. 

- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 

- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 

- Planeidad. 

- Aplomado. 

- Horizontalidad de las hiladas. 

- Tipo de rejuntado exigible. 

- Limpieza. 
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- Uniformidad de las piedras. 

- Ejecución de piezas especiales. 

- Grueso de juntas. 

- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición, 

fisuración, disgregación. 

- Morteros utilizados. 

 

27.6  Seguridad. 

 Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de 

Seguridad e Higiene en el trabajo 

 Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída 

 En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante 

 Se utilizarán las herramientas adecuadas. 

 Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas. 

 Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 

 Se utilizará calzado apropiado. 

 Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento 

II. 

 

27.7  Medición. 

Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no descontando los 

huecos inferiores a 2 m2. 

 Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2. 

 Los solados se medirán por m2. 

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por 

metros lineales. 
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 Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales como: bolas, 

escudos, fustes, etc. 

 

27.8  Mantenimiento. 

 Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetración de 

agua. 

 Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 

 Se evitará la caída de elementos desprendidos. 

 Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 

 Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en proceso de 

descomposición. 

 Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo. 

 

Artículo 28.- Albañilería. 

 

28.1. Fábrica de ladrillo. 

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de 

colocarlos se humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá ser hecho 

inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al 

menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm. 

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena 

perfectamente plana, vertical y a plano con los demás elementos que deba coincidir. Para 

ello se hará uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas 

hechas en las miras. 

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m3 

de pasta. 

AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la 

fábrica con la anterior. AI reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de 

polvo y repicando el mortero. 
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Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, 

alternándose las hilaras. 

La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las 

unidades realmente ejecutadas descontándose los huecos. 

 Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 

Los cerramientos de más de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras 

Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado 

Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las 

estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados 

En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en 

toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de 

barrera antihumedad. 

 En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se 

rellenará posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el 

cerramiento 

 Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una 

placa de apoyo. 

  Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán 

estancos al viento y a la lluvia 

  Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente cargadero. 

  Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del 

tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar 

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 

Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras 

esté helando. 
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  El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la 

llaga y el tendel rebosen 

  No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 

  Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas. 

 

28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 

Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de 

canto, con sus lados mayores formando los paramentos del tabique. Se mojarán 

inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción se 

hará con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. 

Cuando en el tabique haya huecos, se colocarán previamente los cercos que quedarán 

perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por metro cuadrado de 

tabique realmente ejecutado. 

 

28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución 

análogas a las descritas en el párrafo 6.2. para el tabicón. 

 

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición 

análogas en el párrafo 6.2. 

 

28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro. 

Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que 

servirán de guía al resto del revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera bien 

rectos, espaciados a un metro aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso en 

ambos extremos. 

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 

2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones 

estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos 
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superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los 

renglones se regará el paramento y se echará el yeso entre cada región y el paramento, 

procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguirán lanzando pelladas de yeso 

al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el 

guarnecido con las maestras. 

Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas 

inmediatamente y evitar su aplicación cuando este "muerto'. Se prohibirá tajantemente la 

preparación del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya 

espesando según se vaya empleando. 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a 

fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos 

metálicos de 2 m. de altura. Su colocación se hará por medio de un renglón debidamente 

aplomado que servirá, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina. 

La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, 

deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, andamios, 

banquetas, etc., empleados para su construcción. En el precio se incluirán así mismo los 

guardavivos de las esquinas y su colocación. 

 

28.6. Enlucido de yeso blanco. 

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. 

Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho 

previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta que la superficie 

quede completamente lisa y fina. EI espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental 

que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el 

yeso este 'muerto'. 

Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en 

el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y 

abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares necesarios 

para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los 

requisitos prescritos en este Pliego. 
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28.7. Enfoscados de cemento. 

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de 

pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por m3 en paramentos interiores, 

empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confección. 

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse. 

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar 

húmeda la superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su 

interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de 

proceder al enfoscado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del 

paramento por medio de la llana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya 

aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se 

coloca para lo cual se recogerá con el canto de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento 

blando todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta que la 

parte sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI emprender la 

nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, 

humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras llanas del 

mortero. 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del 

revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se 

dará una segunda capa de mortero fino con el fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección 

Facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien 

después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones. 

 - Preparación del mortero: 

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero 

vendrán especificadas en la Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las 

especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para 

cada tipo de mortero y dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 
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No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la 

banda comprendida entre 5º C y 40º C. 

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y 

mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán 

utilizar hasta 5 horas después. 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo 

mortero. 

 

 - Condiciones generales de ejecución: 

 Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 

Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la 

acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se 

ejecutan simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente 

cuando el enfoscado ha de quedar visto. 

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado 

cuando se trate de mortero u hormigón. 

 Durante la ejecución: 

Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones 

antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no 

absorba agua necesaria para el fraguado. 

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos 

irregulares, será necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no 

mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad. 

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará 

este en primer lugar. 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin 

que ninguna de ellas supere este espesor. 
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Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la 

alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre 

elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el 

enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a 

ambos lados de la línea de discontinuidad. 

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se 

suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas 

superficies que hubiesen sido revestidas. 

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las 

zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a 

vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 

 Después de la ejecución: 

Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie 

enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes 

de 7 días. 

 

28.8. Formación de peldaños. 

Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. 

 

Artículo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y  faldones. 

 

29.1  Descripción. 

Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, 

sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio. 

 

29.2  Condiciones previas. 

Documentación arquitectónica y planos de obra: 
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Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las 

pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 

1:100. 

Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, 

estructurales o no, que conformarán los futuros faldones para los que no exista o no se haya 

adoptado especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones 

citadas se referirán a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante. 

Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de 

los planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc. 

En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura 

que servirá de soporte a los elementos de formación de pendiente. 

 

29.3  Componentes. 

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los 

faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la normativa vigente y las que son 

inherentes a las condiciones físicas y resistentes de los propios materiales. 

Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los 

siguientes materiales: 

- Madera 

- Acero 

- Hormigón 

- Cerámica 

- Cemento 

- Yeso 

 

29.4  Ejecución. 

La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una 

disposición estructural para conformar las pendientes de evacuación de aguas de lluvia y un 

elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formación de una 



III. PLIEGO DE CONDICIONES 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Hoja núm. 51 
 

 
 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REFORMA CON ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE  LA 
ARQUERÍA DE NUEVOS MINISTERIOS. MADRID 
 

Paseo de la Castellana nº 63, 28046.  
Madrid 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN JUAN PABLO RODRÍGUEZ FRADE. 
COAM 6838. FRADE ARQUITECTOS S.L.  

 

unidad constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilización, así 

como de permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia. 

- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta: 

 - La estructura principal conforma la pendiente. 

 - La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 

 

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta: 

 a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se disponen, 

transversalmente, elementos lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo 

cerámico, de madera, prefabricados de hormigón, etc.) El material de cubrición podrá 

anclarse a las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o 

recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas. 

 b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre 

apoyos estructurales y sobre las que se colocará el material de cubrición o, en su caso, 

otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo. 

 c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que no ocasionen 

empujes horizontales sobre ella o estos queden perfectamente contrarrestados. Sobre las 

viguetas podrá constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa 

de compresión de hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de elementos 

prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. 

Las viguetas podrán ser de madera, metálicas o de hormigón armado o pretensado; 

cuando se empleen de madera o metálicas llevarán la correspondiente protección. 

 

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyará sobre 

un forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de modo diverso: 

 a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se realizarán con fábrica 

aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra 

inclinada de yeso y contarán con huecos en un 25% de su superficie; se independizarán del 

tablero mediante una hoja de papel. Cuando la formación de pendientes se lleve a cabo 

con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, 

doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo hueco 
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doble. Los tabiques o tabicones estarán perfectamente aplomados y alineados; además, 

cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberán arriostrar con otros, 

normales a ellos. Los encuentros estarán debidamente enjarjados y, en su caso, el 

aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la tipología especificados 

en la Documentación Técnica. 

 b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las limas y cumbreras 

sobre el forjado, se comenzará su ejecución (similar a los tabiques conejeros) colocando la 

primera hilada de cada tabicón dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las 

siguientes hiladas se ejecutarán de forma que los huecos dejados entre bloques de cada 

hilada queden cerrados por la hilada superior. 

- Formación de tableros: 

Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las 

pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el 

material de cubrición. Únicamente cuando éste alcanza características relativamente 

autoportantes y unas dimensiones superficiales mínimas suele no ser necesaria la creación de 

tablero, en cuyo caso las piezas de cubrición irán directamente ancladas mediante tornillos, 

clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales. 

El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de ladrillo, 

bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, 

hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de los tableros cerámicos será de 

mortero de cemento u hormigón que actuará como capa de compresión, rellenará las juntas 

existentes y permitirá dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final 

se constituirá con mortero de yeso. 

Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata 

de bloques de hormigón celular, cabe disponer perfiles en T metálicos, galvanizados o con 

otro tratamiento protector, a modo de correas, cuya sección y separación vendrán definidas 

por la documentación de proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los 

que apoyarán las placas de hormigón celular, de dimensiones especificadas, que 

conformarán el tablero. 

Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el 

tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o 
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zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. La disposición de estos elementos se indicará 

en cada tipo de cobertura de la que formen parte. 

 

Artículo 30. Cubiertas planas. Azoteas. 

 
30.1  Descripción. 

Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% que, 

según el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por sus características 

propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. 

Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fábrica. 

30.2  Condiciones previas. 

 - Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva adoptada. 

 - Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales... 

 - Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares. 

 - Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 

 

30.3  Componentes. 

Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o elaborados, 

abarcan una gama muy amplia debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto 

para la formación de pendientes, como para la ejecución de la membrana 

impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los 

elementos singulares, etc. 

 

30.4  Ejecución. 

 Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se 

dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación no estuvieran definidas en proyecto, se 

dispondrán éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de estas 

desde el último forjado hasta la superficie exterior. 

 Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección 

necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en función de la superficie que recojan y 
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la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más 

de 20 metros entre sí. 

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse 

independiente del soporte y de la protección (sistema no adherido o flotante). Cuando no se 

pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa 

índole o pendiente excesiva, la adherencia de la membrana será total. 

 La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con protección de 

grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se colocará membrana bicapa. 

Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, 

disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de lámina, en las 

limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se 

reforzará la membrana impermeabilizante con otra lámina colocada bajo ella que debe 

llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del sumidero. 

La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro caso 

pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado. 

La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso de 

disponer láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de aire entre ambos. 

La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la 

formación de pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el aislamiento térmico. La barrera de 

vapor, que se colocará cuando existan locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), 

estará formada por oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o 

de pintura bituminosa. 

 

30.5  Control. 

El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que se 

comprobarán espesores de capas, disposiciones constructivas, colocación de juntas, 

dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc. 

Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la inundación de 

los paños hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la impermeabilización en su 
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entrega a paramentos. La presencia del agua no deberá constituir una sobrecarga superior a 

la de servicio de la cubierta. Se mantendrá inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no 

deberán aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundación, 

se regará continuamente la superficie durante 48 horas, sin que tampoco en este caso deban 

aparecer humedades en la cara inferior del forjado. 

Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se tomarán 

precauciones a fin de que no lleguen a producirse daños en las bajantes. 

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de remansos o 

estancamientos. 

 

30.6  Medición. 

La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en su 

proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de remates, terminada y en 

condiciones de uso. 

Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la 

medición o presupuesto, en los que se definen los diversos factores que condicionan el precio 

descompuesto resultante. 

 

30.7  Mantenimiento. 

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal especializado 

con materiales y solución constructiva análogos a los de la construcción original. 

No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana 

impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o dificulten la circulación de las aguas y su 

deslizamiento hacia los elementos de evacuación.  

El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá ir provisto 

de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de seguridad regirán en los trabajos de 

mantenimiento que en los de construcción. 

 

Artículo 31. Aislamientos. 
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31.1  Descripción. 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras 

de edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de 

radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, 

cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo 

cámaras de aire y tabiquería interior. 

 

31.2 Componentes. 

- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su uso: 

Acústico. 

Térmico. 

Antivibratorio. 

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 

Fieltros ligeros: 

Normal, sin recubrimiento. 

Hidrofugado. 

Con papel Kraft. 

Con papel Kraft-aluminio. 

Con papel alquitranado. 

Con velo de fibra de vidrio. 

Mantas o fieltros consistentes: 

Con papel Kraft. 

Con papel Kraft-aluminio. 

Con velo de fibra de vidrio. 

Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 

Paneles semirrígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 

Hidrofugado, sin recubrimiento. 

Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno. 
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Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

Paneles rígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 

Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido. 

Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 

Con un complejo de oxiasfalto y papel. 

De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso. 

- Aislantes de lana mineral. 

  Fieltros: 

   Con papel Kraft. 

   Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 

   Con lámina de aluminio. 

  Paneles semirrígidos: 

   Con lámina de aluminio. 

   Con velo natural negro. 

  Panel rígido: 

   Normal, sin recubrimiento. 

   Autoportante, revestido con velo mineral. 

   Revestido con betún soldable. 

- Aislantes de fibras minerales. 

  Termoacústicos. 

  Acústicos. 

- Aislantes de poliestireno. 

Poliestireno expandido: 

Normales, tipos I al VI. 

Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 

Poliestireno extruido. 

- Aislantes de polietileno. 

  Láminas normales de polietileno expandido. 
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  Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 

- Aislantes de poliuretano. 

  Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 

  Planchas de espuma de poliuretano. 

- Aislantes de vidrio celular. 

- Elementos auxiliares: 

Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran 

adherencia, para la fijación del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas 

o planas, fachadas y puentes térmicos. 

Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación 

del panel de corcho en suelos y paredes. 

Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de 

que no contengan sustancias que dañen la composición o estructura del aislante de 

poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior. 

Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, 

paramentos interiores y exteriores, y  techos. 

Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento 

de paramentos exteriores con placas de vidrio celular. 

Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el 

terreno. 

Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas. 

Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior. 

Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para 

sujeción de placas en falsos techos. 

 

31.3 Condiciones previas. 
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Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 

La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. 

Deberá estar correctamente saneada y preparada si así procediera con la adecuada 

imprimación que asegure una adherencia óptima. 

 Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes 

deben ser rellenados con un material adecuado. 

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques 

previamente a la colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas. 

En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada 

por el fabricante como máxima para la correcta adherencia del producto proyectado. 

En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos 

dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento. 

 

 

 

31.4  Ejecución. 

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o 

proyección del material. 

Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material. 

Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 

mm, permitiendo la total espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando 

haya interrupciones en el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su 

reanudación. Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no 

requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la 

espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin 

defectos. 
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Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, 

poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 

El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo 

puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la 

colocación, evitando una exposición prolongada a la luz solar. 

El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el 

paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de forma que éste 

quede firme y lo haga duradero. 

 

31.5  Control. 

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, 

los siguientes apartados: 

Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o 

cuerpos salientes. 

Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 

Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una 

sujeción uniforme y sin defectos. 

Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos. 

Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 

 

31.6  Medición. 

En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En 

casos especiales, podrá realizarse la medición por unidad de actuación. Siempre estarán 

incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como 

adhesivos de fijación, cortes, uniones y colocación. 

 

31.7  Mantenimiento. 
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Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o 

antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, 

particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser 

preciso algún trabajo de reforma en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar 

el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún 

defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con materiales análogos a los 

empleados en la construcción original. 

 

Artículo 32.- Solados y alicatados. 

 

32.1. Solado de baldosas de terrazo. 

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en 

agua una hora antes de su colocación; se asentarán sobre una capa de mortero de 400 

kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y 

apisonada, cuidando que el material de agarre forme una superficie continúa de asiento y 

recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope. 

Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento 

Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se llenen perfectamente las 

juntas repitiéndose esta operación a las 48 horas. 

 

 

 

32.2. Solados. 

EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta 

alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud 

sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en 

caso de ser este indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique 

al solado. 

Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado 

realmente ejecutada. 
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Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. EI precio 

comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios 

para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de 

este Pliego. 

 

32.3. Alicatados de azulejos. 

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se 

entonarán perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que 

expresamente se ordene lo contrario por la Dirección Facultativa. 

EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias 

especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin 

alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos los 

sentidos sin quebrantos ni desplomes. 

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocarán con mortero 

de cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre. 

Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los 

casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente. 

La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y 

midiéndose jambas y mochetas. 

 

 

 

Artículo 33.- Carpintería de taller. 

La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del 

proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien 

montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas. 

La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados 

exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta 

medición se incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes 

más los tapajuntas y herrajes. La colocación de los cercos se abonará independientemente. 
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1. Condiciones técnicas 

Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos que figuran en el 

anexo III de la Instrucción de la marca de calidad para puertas planas de madera (Orden 

16272 del Ministerio de industria. 

 

- Resistencia a la acción de la humedad. 

- Comprobación del plano de la puerta. 

- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente.

  

- Resistencia a la penetración dinámica. 

- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 

- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 

- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm. 

- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de 

refuerzo.En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los planos. 

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin 

cantear permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por igual en piecero y cabecero. 

- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y cuando no esté 

canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm. como mínimo. 

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas de 

forma que no permitan el paso del agua. 

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir 

encoladas. Se podrán hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan 

mismas condiciones de la NTE descritas en la NTEFCM. 

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó azulado por 

hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie. 

 

Cercos de madera: 

 Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje 

en el pavimento. 

 Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones 

ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de 

anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los 

largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 
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 Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una 

protección para su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. 

 

Tapajuntas: 

 Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm. 

 

Artículo 34.- Carpintería metálica. 

 

Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán 

rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 

Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la 

casa fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable 

del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra. 

Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas 

las piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya 

ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna. 

La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose entre lados 

exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan 

exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de cercos. 

 

Artículo  35.- Pintura. 

 

35.1. Condiciones generales de preparación del soporte.  

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo 

cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales. 

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar 

las superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz 

y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con 

agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento 

(albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, 

espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 
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Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con 

brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez 

secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y 

fieltro, sobre metales. 

Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su 

situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, 

contenido de humedad y si existen juntas estructurales. 

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como 

cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 

La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 

En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 

Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los 

útiles de trabajo. 

 

35.2. Aplicación de la pintura. 

Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, 

(pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 

Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el 

cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por 

números o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon. 

Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a 

presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm. 

hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. al metro de diámetro. 
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Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de 

que al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de 

gran calidad. 

 

Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 

 

 Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se 

aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. 

Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de 

fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del 

especificado por el fabricante. 

 Madera:  

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 

A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de 

conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los 

poros. 

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, 

aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un 

rendimiento no menor de los especificados por el fabricante. 

 Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una 

limpieza manual esmerada de la superficie. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no 

inferior al especificado por el fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un 

rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 
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35.3. Medición y abono. 

La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, 

efectuándose la medición en la siguiente forma: 

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras 

se medirán por superficie desarrollada. 

Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 

Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 

En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y operaciones 

necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, 

limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.  

 

Artículo 36.- Fontanería. 

 

36.1. Tubería de cobre. 

Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se 

usarán accesorios para todos los cambios de dirección y los tendidos de tubería se 

realizarán de forma paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio. 

La tubería está colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada de 

forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para sí misma. 

Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas para colgar la 

conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 

 

36.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos los 

cambios de sección, dirección y acometida, se efectuarán por medio de arquetas 

registrables. 
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En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar el 

acceso. 

La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y 

sucias. 

La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en 

ella el lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las arquetas se medirán a parte por 

unidades. 

 

Artículo  37.- Instalación eléctrica. 

 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos 

vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación 

de Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones 

que sea necesario, se seguirán las normas de la Compañía Suministradora de Energía. 

Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 

Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de 

los operarios y transeuntes. 

Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los 

trabajos de este tipo. 

Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los 

documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, 

montaje o instalación. 

 

 Conductores eléctricos. 

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 

Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalación, debiendo 

estar homologados según normas UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06. 

 Conductores de protección 
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Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán 

instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a 

este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. 

La sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-

BTC-19, apartado 2.3), en función de la sección de los conductores de la instalación. 

 Identificación de conductores. 

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 

 - Azul claro para el conductor neutro. 

 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 

 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 

 Tubos protectores. 

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de 

grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que 

vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del 

tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un grado de protección de 7. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos 

protectores, en función del número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se 

indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para 

conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste 

será, como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, 

especificando únicamente los que realmente se utilicen. 

 

 Cajas de empalme y derivaciones. 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas 

interiormente y protegidas contra la oxidación. 

Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que 

deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del 

mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado 

interior.  



III. PLIEGO DE CONDICIONES 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Hoja núm. 70 
 

 
 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REFORMA CON ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE  LA 
ARQUERÍA DE NUEVOS MINISTERIOS. MADRID 
 

Paseo de la Castellana nº 63, 28046.  
Madrid 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN JUAN PABLO RODRÍGUEZ FRADE. 
COAM 6838. FRADE ARQUITECTOS S.L.  

 

La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto 

en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizará nunca por simple 

retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la 

Instrucción ICT-BT-19. 

 Aparatos de mando y maniobra 

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que 

estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los 

circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material 

aislante. 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda 

exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas. 

Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de 

apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su 

intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 

 Aparatos de protección 

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 

Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la 

corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 

permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición 

intermedia. Su capacidad de corte para la protección del corto-circuito estará de acuerdo 

con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y 

para la protección contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura 

inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensiones nominales de 

funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos 

magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando 

actúe la desconexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además 

de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en 

tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con 
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protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por 

un mismo tubo. 

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de 

contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre 

material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda 

proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y 

llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 

 Puntos de utilización 

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su 

intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de 

puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda 

y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su 

apartado 4 

 Puesta a tierra. 

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien 

mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de 

enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de 

comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 

 

37.2 Condiciones generales de ejecución de las instalaciones. 

Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del 

edificio, según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne 

para su puesta a tierra. 

 La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la 

Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u homologación de la Compañía Suministradora, y se 

procurará que las derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada 

una alojada en su tubo protector correspondiente. 

 El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si 

la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse 
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sumideros de desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, 

no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura 

mínima del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la pared 

opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1 

 El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera 

de uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por 

canalizaciones prefabricadas, según se define en la Instrucción ITC-BT-014. 

 Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca 

posible a la entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar 

fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales no 

inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los 

mecanismos de mando haya 200 cm. 

 En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de 

protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, 

a cada cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un 

conductor de protección. 

 El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará 

ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos 

y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico 

en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha 

en la que se ejecutó la instalación. 

 La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos 

protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que 

limitan el local donde se efectuará la instalación. 

 Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después 

de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros 

que se consideren convenientes. 

 Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los 

conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o 

arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes 
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de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, 

pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las 

cajas de empalme o derivación. 

 No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 

 Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. 

 No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 

 Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que 

derive. 

 Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá 

instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instrucción ITC-BT-20. 

 Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. 

En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separación 

de 1,5 m. como mínimo. 

 Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos 

instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales en los que las 

paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 

 El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente 

independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 

 Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se 

tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos: 

 Volumen 0: Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al 

necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. 

 Volumen 1: Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano 

horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor de la bañera 

o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel más alto de un difusor fijo, y IPX5 
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en bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado de los aparatos eléctricos del 

volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca  o 30V cc. 

 Volumen 2: Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y 

el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima 

del suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados 

dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos 

fijos iguales que los del volumen 1. 

 Volumen 3: Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical 

situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de el. 

Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el 

volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo las bases si están protegidas, y los otros 

aparatas eléctricos se permiten si están también protegidos. 

     

 Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo 

menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en Voltios, 

con un mínimo de 250.000 Ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores 

mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por un generador que 

proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como 

mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios. 

 Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la 

medición de la resistencia de tierra. 

 Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de 

aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de 

tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales. 

 Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, 

mediante un interruptor automático o un fusible de corto-circuito, que se deberán instalar 

siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 
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Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra 

siempre que sean metálicos. 

La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja 

metálica del transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, 

deberán conectarse a tierra. 

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en 

sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos 

aparatos estén homologados según las normas UNE. 

Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la 

Vivienda. 

 

Artículo 38.- Precauciones a adoptar. 

 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por la 

Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 

y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 

 

 
Artículo 39.- Control del hormigón. 

 

Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento 

dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la " 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE): 

- Resistencias característica Fck =250 kg./cm2 

- Consistencia plástica y acero B-400S. 

  

EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto. 
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3 PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EDIFICIO TERMINADO. 

 

Artículo 40.- Zapatas (aisladas, corridas y elementos de atado). 

  

Según CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobará 

que las zapatas se comportan en la forma establecida en el proyecto, que no se aprecia 

que se estén superando las presiones admisibles y, en aquellos casos en que lo exija el 

proyecto o la dirección facultativa, si los asientos se ajustan a lo previsto. Se verificará, 

asimismo, que no se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de 

humedad en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté 

previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.  

Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de 

construcción, en edificios de tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos 

monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas) será obligado el 

establecimiento de un sistema de nivelación para controlar el asiento de las zonas más 

características de la obra, de forma que el resultado final de las observaciones quede 

incorporado a la documentación de la obra. Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, este 

sistema se establecerá según las condiciones que marca dicho apartado. 

 

Artículo 41.- Estructura de acero  

 

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 I del presente 

Pliego, se pueden realizar pruebas de carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda 

o parte de ella; en estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad de la estructura, no 

deben sobrepasarse las acciones de servicio, se realizarán de acuerdo con un Plan de 

Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en 

este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, que debe recoger los siguientes 

aspectos (adaptados del artículo 99.2 de la EHE):  

Viabilidad y finalidad de la prueba.  

Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida.  

Procedimientos de medida.  
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Escalones de carga y descarga.  

Medidas de seguridad.  

Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio.  

Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión. 

 

 

Artículo 42.- Estructuras mixtas.  

 

Tanto para los elementos, o partes, de acero estructural como para los de hormigón 

armado, son válidas las especificaciones recogidas en la subsección 3.1. Estructuras de 

acero.  

 

Artículo 43.- Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra.  

 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio  

Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y 

documentación adicional exigida por la Administración competente.  

 

Artículo 22.- Fontanería.  

 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio  

Instalación general del edificio.  

Prueba hidráulica de las conducciones:  

Prueba de presión  

Prueba de estanquidad  

Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos.  

Nivel de agua/ aire en el depósito.  

Lectura de presiones y verificaciones de caudales.  

Comprobación del funcionamiento de válvulas.  

Instalaciones particulares.  

Prueba hidráulica de las conducciones:  

Prueba de presión  

Prueba de estanquidad  

Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo.  

Caudal en el punto más alejado.  
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Artículo 23.- Alumbrado de emergencia. 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio  

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la 

Administración competente.  

 

Artículo 24.- Instalación de iluminación.  

 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio  

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la 

Administración competente 

 

Artículo 25.- Instalación de protección contra incendios.  

 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio  

Previas las pruebas y comprobaciones oportunas, la puesta en funcionamiento de las 

instalaciones precisará la presentación, ante los servicios competentes en materia de 

industria de la 

Comunidad Autónoma, de un certificado de la empresa instaladora visado por un técnico 

titulado competente designado por la misma. 

 

Artículo 26.- Residuos líquidos. 

 

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio  

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la 

Administración competente.  

 

Artículo 27.- Energía solar térmica. 

  

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio  

Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción 

Provisional de la instalación, no obstante el Acta de Recepción Provisional no se firmará 

hasta haber comprobado que todos los sistemas y elementos han funcionado 

correctamente durante un mínimo de un mes sin interrupciones o paradas. 
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4 PRESCRIPCIONES SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 

Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan 

sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica 

que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que 

refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos 

de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado 

por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos 

por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 

entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 

colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 

preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 

formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 

habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 

poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, El número de licencia de la 

obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades 

cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 

sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 

de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 

eliminación. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 

efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 

en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 

eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad 

administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por 

parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 

10/1998, de 21 de abril. 
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ANEXO: CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA TÉCNICA 
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Normativa técnica de aplicación en los proyectos y direcciones de obra 
(Actualizada a SEPTIEMBRE de 2018) 
 
2. NOTA A LA PRESENTE EDICIÓN 
 
La presente edición del listado de “Normativa técnica de aplicación en los proyectos y 
direcciones de obra” se sigue agrupando en seis capítulos y un anexo, de la siguiente forma: 
  

0.- Normas de carácter general 
1.- Estructura 
2.- Instalaciones 
3.- Cubiertas 
4.- Protección 
5.- Barreras arquitectónicas 
6.- Varios 
     Anexo 

 
En el Anexo se incluye la normativa específica de la Comunidad de Madrid. 
 
El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación, se recoge, junto con sus modificaciones y correcciones de errores, en el 
apartado “0.1. Normas de carácter general”. 
En los capítulos referentes a los distintos DB, se menciona el Real Decreto 314/2006, 
remitiendo al citado apartado 0.1, para conocer el histórico completo y así evitar una 
reiteración a lo largo del presente documento 
 
Así mismo cabe recordar que el listado, como ya es habitual, no recoge la normativa 
urbanística, la correspondiente a usos ni la de ámbito municipal  
  
El apartado A). Uno del artículo primero y el artículo segundo del Decreto 462/1971, de 11 de 
marzo, por el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras 
de edificación establecen: 
  

 Artículo primero: En los proyectos de obras de edificación de cualquier tipo se hará 
constar expresamente:  

 
 A) En la memoria y en el pliego de prescripciones técnicas particulares: 
 Uno. La observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y Normas del 
Ministerio de la Vivienda sobre la construcción actualmente vigentes y aquellas que 
en lo sucesivo se promulguen.  

 
 Artículo segundo: Los Colegios Profesionales o, en su caso, las oficinas de 
supervisión de proyectos, de acuerdo con lo establecido en los artículos setenta y 
tres y siguientes del Reglamento General de Contratación del Estado, vendrán 
obligados a comprobar que han sido cumplidas las prescripciones establecidas en 
el artículo anterior. La inobservancia de las mismas determinará la denegación del 
visado o, en su caso, de la preceptiva autorización o informe de los proyectos. 

Cumplimiento de normativa técnica 
 
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución 
de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin 
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se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo será 
en función de la naturaleza del objeto del proyecto: 
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 6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción 
 6.2 Medio Ambiente 
 6.3 Otros 
 
ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID  
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0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Ordenación de la edificación 
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 6-NOV-1999  
 
 MODIFICADA POR: 

 Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social 
 LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 31-DIC-2001 
 

 Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social 
 LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 31-DIC-2002 
 

2.1.1. Artículo 15 de la 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 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 

 
 Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 27-JUN-2013 
 

Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 
 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 10-MAY-2014 
 Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014  
 

Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y 
solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras 
 LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 15-JUL-2015 
 
 
Código Técnico de la Edificación 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008  
 
 DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:  

 Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 27-JUN-2013 
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 MODIFICADO POR: 
2.1.2. Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación 

 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 23-OCT-2007 
 Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  
  
  MODIFICADO POR: 
2.1.3.  Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT  

 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 18-OCT-2008 

 
2.1.4. Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre 

 Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 23-ABR-2009 
 Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009 
 
2.1.5. Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 11-MAR-2010 
 
2.1.6. Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo 

 Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 

 B.O.E.: 22-ABR-2010 
  
2.1.7. Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la 
definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública 
concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código 

 Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 30-JUL-2010 
  

 Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 27-JUN-2013 
 
2.1.8. Modificación del Documento Básico DB-HE “Ahorro de energía” y del Documento 
Básico DB-HS “Salubridad”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo 

 Orden 588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento 
 B.O.E.: 23-JUN-2017 
 
 ACTUALIZADO POR: 
2.1.9. Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 

 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
 B.O.E.: 12-SEP-2013 
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 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  
 
Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios 
REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-ABR-2013 
Corrección de errores: B.O.E. 25-MAY-2013  
  
 MODIFICADO POR: 

Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 06-JUN-2017 

 
 
 
1) ESTRUCTURAS 
 
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas 
de carácter general” 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)  
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 11-OCT-2002 
 
 
1.2) ACERO 
 
DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas 
de carácter general” 
 
Instrucción de Acero Estructural (EAE) 
REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23-JUN-2011 
Corrección errores: 23-JUN-2012  
 
 
1.3) FÁBRICA 
 
DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas 
de carácter general” 
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1.4) HORMIGÓN 
 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 22-AGO-2008  
Corrección errores: 24-DIC-2008  
 
 MODIFICADO POR: 
2.1.10. Sentencia por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y 
el anejo 19  

 Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 1-NOV-2012 
 
 
1.5) MADERA 
 
DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas 
de carácter general” 
 
 
1.6) CIMENTACIÓN 
 
DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas 
de carácter general” 
 
 
 
2) INSTALACIONES 
 
2.1) AGUA 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 21-FEB-2003  
 
 MODIFICADO POR:  

Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 29-AGO-2012 

 
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se 
establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas  
B.O.E.: 11-OCT-2013 
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Corrección de errores B.O.E.: 12-NOV-2013 
 
 DESARROLLADO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA POR:  

Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa  
B.O.E.: 19-NOV-2013 

 
DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5) 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas 
de carácter general” 
 
 
2.2) ASCENSORES 
 
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes 
de seguridad para ascensores  
REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria ,Energía y Turismo 
B.O.E.: 25-MAY-2016 
  
2.1.10.1. Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos  
(sólo están vigentes los artículos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real 
Decreto 1314/1997, excepto el art.10, que ha sido derogado por el Real Decreto 88/20013, 
de 8 de febrero) 
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 11-DIC-1985  
 
 MODIFICADO POR:  
IV.- Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre  

V.- REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 
  
1.1.1.1. Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores 
existentes  
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 04-FEB-2005 
 
 DEROGADO LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 POR:  
VI.- Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos 

de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  

VII.- REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

B.O.E.: 22-FEB-2013 
 
 

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención de los mismos 
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RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

B.O.E.: 15-MAY-1992  
 
VIII.- Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos 

de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  

IX.- REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

B.O.E.: 22-FEB-2013 
Corrección errores: 9-MAY-2013  
 
 MODIFICADO POR:  
X.- Disp. Final Primera del Real Decreto 203/2016, de 20 de  mayo, por el que se establecen 

los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y 

componentes de seguridad para ascensores 

B.O.E.: 25-MAY-2010 
 

 
2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones. 
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 28-FEB-1998  
 
 MODIFICADO POR: 
1.1.1. Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998  

Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del 
Estado, de Ordenación de la Edificación 
B.O.E.: 06-NOV-1999 
 
Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 
 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 10-MAY-2014 
 Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014  
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 1-ABR-2011  
Corrección errores: 18-OCT-2011 
 
 DESARROLLADO POR: 
1.1.2. Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 

ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio 
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B.O.E.: 16-JUN-2011 
 
 MODIFICADO POR: 
1.1.3. Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que 
disponga de la independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la 
edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello” in fine del párrafo quinto  

 Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 1-NOV-2012 
 
1.1.4. Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, 
de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto 
del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del 
artículo 10.  

 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 7-NOV-2012 
 
1.1.5. Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, 
de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto 
del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del 
artículo 10; así como el inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo IV.  

 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 7-NOV-2012 
 
 
2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 29-AGO-2007  
Corrección errores: 28-FEB-2008  
 
 MODIFICADO POR: 
1.1.6. Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia  

B.O.E.: 18-MAR-2010 
 Corrección errores: 23-ABR-2010 
1.1.7.  
1.1.8. Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 11-DIC-2009 
 Corrección errores: 12-FEB-2010 
 Corrección errores: 25-MAY-2010 
 
1.1.9. Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 13-ABR-2013 
 Corrección errores: 5-SEP-2013 
 
1.1.10. Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone 
la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de 
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proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro 
de energía  

B.O.E.: 13-FEB-2016 
 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 4-SEPT-2006 
 
 MODIFICADO POR:  
Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 
 
Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio” 
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 23-OCT-1997 
Corrección errores: 24-ENE-1998  
 
 MODIFICADA POR: 
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 

20-OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 

1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC. 

REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 22-OCT-1999  

 Corrección errores: 3-MAR-2000 
 
Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial , para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 

de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo 
B.O.E.: 18-JUL-2003 
 
DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria) 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
 ACTUALIZADO POR: 
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1.1.11. Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 
 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 

 B.O.E.: 12-SEP-2013 
 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  
 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas 
de carácter general” 

 
 

2.5) ELECTRICIDAD 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias 
(ITC) BT 01 a BT 51  
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002  
 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: 
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

B.O.E.: 5-ABR-2004  
 

 MODIFICADO POR:  
Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 
 

Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. 

Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para 

baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras 

instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

B.O.E.: 31-DIC-2014 
 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial 
B.O.E.: 19-FEB-1988 
 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07  
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio  
B.O.E.: 19-NOV-2008  
 
 
2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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1.1.11.1. Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad 
B.O.E.: 12-JUN-2017 
Corrección de errores: 23-SEP-2017  
 
 
3) CUBIERTAS 
 
3.1) CUBIERTAS 
 
DB HS-1. Salubridad 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas 
de carácter general” 
 
 
4) PROTECCIÓN 
 
4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
DB HR. Protección frente al ruido 
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 23-OCT-2007 
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas 
de carácter general” 
 
 
4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
DB-HE-Ahorro de Energía 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
 ACTUALIZADO POR: 
1.1.12. Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 

 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
 B.O.E.: 12-SEP-2013 
 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  
 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas 
de carácter general” 

 
 

4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
DB-SI-Seguridad en caso de Incendios 
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Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda  
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas 
de carácter general” 
 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. 
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 17-DIC-2004 
Corrección errores: 05-MAR-2005 
 
 MODIFICADO POR:  
Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 

industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23-NOV-2013 
 
  
4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
1.1.12.1. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25-OCT-1997 
 
 MODIFICADO POR: 
1.1.13. Modificación del 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. 
1.1.14. REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-NOV-2004 
 

1.1.15. Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
1.1.16. REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 29-MAY-2006 
 

1.1.17. Disposición final tercera del 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 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
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1.1.18. Artículo 7 de la 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 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
 

1.1.19. Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
1.1.20. REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23-MAR-2010 
 

 DEROGADO EL ART.18 POR: 
1.1.21. REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23-MAR-2010 
 
1.1.21.1. Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 10-NOV-1995 
 
 DESARROLLADA POR: 
1.1.22. Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales 

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-2004 

1.1.22.1.  
 MODIFICADA POR: 
1.1.23. Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los 
presupuestos de 1999) 

LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 31-DIC-1998 

 
1.1.24. Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 13-DIC-2003 

 
1.1.25. Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la 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 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 

 
1.1.25.1. Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-1997  
 
MODIFICADO POR: 
1.1.26. Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 1-MAY-1998  
 

1.1.27. Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006  
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1.1.28. Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010  
 

1.1.29. Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 04-JUL-2015  
 

1.1.30. Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
B.O.E.: 1-MAY-1998  
 

 DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR: 
1.1.31. REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23-MAR-2010 
 
DESARROLLADO POR: 
1.1.32. Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación 
de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención 
de las empresas 

ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 28-SEP-2010  

 Corrección errores: 22-OCT-2010 
 Corrección errores: 18-NOV-2010 
 
 MODIFICADA POR: 

1.1.33. Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept 
ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre  
B.O.E.: 30-OCT-2015  

 
1.1.33.1. Señalización de seguridad en el trabajo 
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
MODIFICADO POR: 
1.1.34. Modificación del Real Decreto 485/1997 

REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 04-JUL-2015  

 
1.1.34.1. Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
 MODIFICADO POR: 
1.1.35. Modificación del 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. 
1.1.36. REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
 B.O.E.: 13-NOV-2004 
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1.1.36.1. Manipulación de cargas 
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
1.1.36.2. Utilización de equipos de protección individual 
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 12-JUN-1997  
Corrección errores: 18-JUL-1997 
 
1.1.36.3. Utilización de equipos de trabajo 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 7-AGO-1997  
 
MODIFICADO POR: 

1.1.37. Modificación del 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. 
1.1.38. REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
 B.O.E.: 13-NOV-2004 
 
1.1.38.1. Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-ABR-2006 
 
1.1.38.2. Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 
REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 29-JUL-2016  
 

Regulación de la subcontratación 

LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 19-OCT-2006  
 
DESARROLLADA POR: 
1.1.39. Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en 
el Sector de la Construcción 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
Corrección de errores: 12-SEP-2007 

 
MODIFICADO POR: 

1.1.40. Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
1.1.41. REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración 

    B.O.E.: 14-MAR-2009 
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1.1.42. Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
1.1.43. REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración 

    B.O.E.: 23-MAR-2010 
1.1.43.1.  
 MODIFICADA POR: 
1.1.44. Artículo 16 de la 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 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 

 
 
4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  
 
DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas 
de carácter general” 
 
 
 
5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
1.1.44.1. Real Decreto 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. 
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-MAY-2007 
 
 MODIFICADO POR: 
1.1.45. La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 11-MAR-2010 
 
 DESARROLLADO POR: 
1.1.46. Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 

Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 

 
DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas 
de carácter general” 
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Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 

B.O.E.: 3-DIC-2013 
 
 MODIFICADO POR: 
1.1.47. Disposición final decimocuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público 

 LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 9-NOV-2017 
 
 
6) VARIOS 
 
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 
 
1.1.47.1. Instrucción para la recepción de cementos "RC-16 
REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25-JUN-2016 
Corrección errores: B.O.E.: 27-OCT-2017 
 
1.1.47.2. Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE 
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de 
la Secretaría del Gobierno 
B.O.E.: 09-FEB-1993 
 
MODIFICADO POR: 

1.1.48. Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la 
Directiva 93/68/CEE. 
1.1.49. REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
 B.O.E.: 19-AGO-1995 
 
1.1.49.1. Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la 
que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas 
armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE 
relativo a varias familias de productos de construcción 
Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa 
B.O.E.: 28-ABR-2017 
 
 
6.2) MEDIO AMBIENTE 
 
1.1.49.2. Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno 
B.O.E.: 7-DIC-1961 
Corrección errores: 7-MAR-1962  
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DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo  
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 1-MAY-2001  

 
DEROGADO por: 

Calidad del aire y protección de la atmósfera  
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 16-NOV-2007 
No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no 
tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 
 

 MODIFICADA POR: 

1.1.50.  Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto  
1.1.51.  público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas  
1.1.52.  por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e  
1.1.53.  impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art. 33) 
1.1.54.  REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 
1.1.55.  B.O.E.: 7-JUL-2011 
  Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011  
 
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas 
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación 
B.O.E.: 2-ABR-1963  
 
Ruido 
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 18-NOV-2003  
 
DESARROLLADA POR: 

1.1.56. Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la 
evaluación y gestión del ruido ambiental. 
1.1.57. REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 
1.1.58. B.O.E.: 17-DIC-2005 
 
  MODIFICADO POR: 

1.1.59.   Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el  
1.1.60.   que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 
1.1.61.   Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de 
octubre, 
1.1.62.   del Ministerio de la Presidencia 
   B.O.E.: 23-OCT-2007 
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1.1.63. Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
1.1.64. REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
1.1.65. B.O.E.: 23-OCT-2007 
 
  MODIFICADO POR: 

1.1.66.   Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por 
el  
1.1.67.   que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, 
en  
1.1.68.   lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones  
1.1.69.   acústicas . 
1.1.70.   REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la 
Presidencia 

   B.O.E.: 26-JUL-2012 
 
MODIFICADA POR: 

1.1.71. Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto 
1.1.72. público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas 
1.1.73. por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e 
1.1.74. impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art.31) 
1.1.75. REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 
1.1.76. B.O.E.: 7-JUL-2011 
 Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011  
 
 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-FEB-2008  
 
Evaluación ambiental 
LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 11-DIC-2013  
 
 
6.3) OTROS 
 
Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal 
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 31-DIC-2010 
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ANEXO 1: 
 
COMUNIDAD DE MADRID 

 
0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Medidas para la calidad de la edificación 
LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 29-MAR-1999  
 
Regulación del Libro del Edificio 
DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transportes de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 14-ENE-2000  
 
 
1) INSTALACIONES 
 
Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos 
o comerciales y en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de 
calefacción, agua caliente sanitaria, o mixto, y conductos de evacuación de productos de 
la combustión. 
ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la 
Comunidad de Madrid 
B.O.C.M..: 21-DIC-1995  
 
AMPLIADA POR: 

Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre 

condiciones de las instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 

comerciales y, en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de 

calefacción, agua caliente sanitaria o mixto, y conductos de evacuación de productos de 

la combustión 

ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo de la C. de 

Madrid. 

B.O.C.M..: 29-ENE-1996  
 
 
2 ) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.E.: 25-AGO-1993 
Corrección errores: 21-SEP-1993  
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MODIFICADA POR: 
Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, 

de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 

DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de 
Madrid 
B.O.C.M.: 30-JUL-1998  

 
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión 
de Barreras Arquitectónicas 
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno 
B.O.C.M.: 24-ABR-2007 
 

DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, APARTADO 1.2.2.1 
POR: 

Establecimiento de los parámetros exigibles a los ascensores en las edificaciones para que 

reúnan la condición de accesibles en el ámbito de la Comunidad de Madrid 

ORDEN de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y 
Vivienda de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 13-FEB-2014  

 
Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción de la 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de 
Madrid 
B.O.C.M.: 28-MAY-1999  
 
 
3 ) MEDIO AMBIENTE 
 
Evaluación ambiental 
LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.E.: 24-JUL-2002 
B.O.C.M. 1-JUL-2002 
 

DEROGADA A EXCEPCIÓN DEL TÍTULO IV “EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES”, 
LOS ARTÍCULOS 49, 50 Y 72, LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA Y EL ANEXO QUINTO,  
POR: 

Medidas fiscales y administrativas 

 LEY 4/2014, de 22 de diciembre de 2014 
B.O.C.M.: 29-DIC-2014  

 
 

MODIFICADA POR: 
Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas 

B.O.C.M.: 1-JUN-2004  
 
Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas 

 B.O.C.M.: 30-DIC-2008 
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Art. 16 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas 

 B.O.C.M.: 31-DIC-2015 
 
Regulación de la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de 
Madrid 
ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid 
B.O.C.M.: 7-AGO-2009 
 
 
4 ) ANDAMIOS 
 
Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los 
andamios tubulares utilizados en las obras de construcción 
ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad 
de Madrid 
B.O.C.M.: 14-JUL-1998 
 
 
 

 

 

 

En Madrid, noviembre 2019 

 

 
Juan Pablo Rodríguez Frade     

FRADE ARQUITECTOS S.L 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES ESTRUCTURA 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.1.- Prescripciones sobre los materiales 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el 
control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la 
obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se 
especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y 
sistemas suministrados. 

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

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el 
artículo 7.2. del CTE: 

  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 
7.2.1. 

  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según 
el artículo 7.2.2. 

  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

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

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

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

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

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

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta 
de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no 
extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la 
recepción definitiva de la obra. 

2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado 
para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería 
civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

  Resistencia mecánica y estabilidad. 
  Seguridad en caso de incendio. 
  Higiene, salud y medio ambiente. 
  Seguridad de utilización. 
  Protección contra el ruido. 
  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

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

  Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la 
correspondiente Decisión de la Comisión Europea. 

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

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en 
la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser 
así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se 
transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 
89/106/CEE. 

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

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

  En el producto propiamente dicho. 
  En una etiqueta adherida al mismo. 
  En su envase o embalaje. 
  En la documentación comercial que le acompaña. 
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Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una dimensión 
vertical no inferior a 5 mm. 

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

  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
  la dirección del fabricante 
  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números 

de todas ellas 
  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
  información adicional que permita identificar las características del producto 

atendiendo a sus especificaciones técnicas 

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

Ejemplo de marcado CE: 

 

Símbolo 

0123 Nº de organismo notificado 

Empresa Nombre del fabricante 
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Dirección registrada Dirección del fabricante 

Fábrica Nombre de la fábrica 

Año Dos últimas cifras del año 

0123-CPD-0456 Nº del certificado de conformidad CE 

EN 197-1 Norma armonizada 

CEM I 42,5 R Designación normalizada 
Límite de cloruros (%) 
Límite de pérdida por calcinación de cenizas (%) 
Nomenclatura normalizada de aditivos 

Información adicional 

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

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

2.1.2.- Hormigones 

2.1.2.1.- Hormigón estructural 

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que 

las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar 
variación sensible en las características que poseían recién amasadas. 

  
  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras 

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

  
  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero 

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

  
  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en 

equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y 
redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el 
transporte y la descarga. 
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2.1.2.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 

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

  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 

  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo 
establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

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

instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en 
todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán 
figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
  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. 
  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, 

con una tolerancia de ±15 kg. 
  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. 

  Tipo, clase y marca del cemento. 
  Consistencia. 
  Tamaño máximo del árido. 
  Tipo de aditivo, 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 de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos 

de hormigón fresco. 
  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la 

persona que proceda a la descarga. 
  Hora límite de uso para el hormigón. 
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  Después del suministro: 
  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física 

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

  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la 
Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que 
avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
  Identificación de la entidad certificadora. 
  Logotipo del distintivo de calidad. 
  Identificación del fabricante. 
  Alcance del certificado. 
  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
  Número de certificado. 
  Fecha de expedición del certificado. 

  
  Ensayos: 
 

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

  

2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de 

un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas 
precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 

  

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la 

colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo 
condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá 
ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del 
hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

  
  Hormigonado en tiempo frío: 
 

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

  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya 
temperatura sea inferior a cero grados centígrados. 
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  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de cero grados centígrados. 

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

  
  Hormigonado en tiempo caluroso: 
 

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

  

2.1.3.- Aceros para hormigón armado 

2.1.3.1.- Aceros corrugados 

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la 

agresividad de la atmósfera ambiental. 
  

2.1.3.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 

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

  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 

  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de 
ensayo que garanticen el cumplimiento de las siguientes características: 
  Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
  Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
  Aptitud al doblado simple. 
  Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán 

cumplir los requisitos de los ensayos de fatiga y deformación alternativa. 
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  Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las 
características de adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará un 
certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al menos: 
  Marca comercial del acero. 
  Forma de suministro: barra o rollo. 
  Límites admisibles de variación de las características geométricas de los 

resaltos. 
  Composición química. 

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

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

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

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

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

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

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

  Después del suministro: 
  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física 

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

  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la 
Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que 
avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
  Identificación de la entidad certificadora. 
  Logotipo del distintivo de calidad. 
  Identificación del fabricante. 
  Alcance del certificado. 
  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
  Número de certificado. 
  Fecha de expedición del certificado. 

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

  
  Ensayos: 
 

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

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

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

  

2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia 

y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se 
conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y 
procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

  
  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento 

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

  
  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias 

extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro 
material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

  
  La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas 

instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades: 
 

  Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
  Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en 

rollo. 
  Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 
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2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a 

los espesores de recubrimiento. 
  
  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras 

con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
  
  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que 

contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones 
superiores a las establecidas. 

  

 

2.1.4.- Aceros laminados 

2.1.4.1.- Aceros laminados 

Se consideran tanto los elementos estructurales como los elementos auxiliares realizados con 
perfiles de acero laminado. Se definen como perfiles laminados las piezas metálicas de 
sección constante, distintas según el tipo, obtenidas por un proceso de laminación. El acero 
laminado será del tipo S 275 JR (CT DB-SE Acero) de características mecánicas; -Tensión de 
rotura: fu = 410 N/ mm2. - Límite elástico: fy = 275 N/mm2. Los contenidos máximos en azufre 
y fósforo, serán inferiores a cinco (5) diezmilésimas y su contenido en carbono, inferior a 
veinticuatro (24) diezmilésimas. Se consideran comprendidos dentro de esta denominación 
todos los laminados, aceros comunes al carbono o acero de baja aleación fabricados por 
cualquiera de los procedimientos usuales: convertidor ácido o básico, conversión por 
soplado con oxígeno (proceso L.D. etc.) Martín Siemens, horno eléctrico. 

2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la 

agresividad de la atmósfera ambiental. 
  

2.1.4.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 

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

  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 
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  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de 
ensayo que garanticen el cumplimiento de las siguientes características: 
  Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
  Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
  Composición química. 

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

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

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

sistema de identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
  Después del suministro: 

  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física 
con poder de representación suficiente. 

  
  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
 

  Mediante el certificado de garantía de la factoría siderúrgica, podrá prescindirse, en 
general, de los ensayos de recepción. Independientemente de ello, la D.F. determinará 
las series de ensayos necesarios para la comprobación de las características 
reseñadas, los cuales serán de cuenta de la entidad licitadora. Se realizarán ensayos de 
recepción de acuerdo con lo previsto en los Apartados 5 y 6 de la norma UNE 36.080. 
Los ensayos de plegado se llevarán a efecto de acuerdo con la norma UNE 7051 y los 
de flexión por choque de acuerdo con la norma UNE 7475, sobre probeta tipo D.  

 Todos los materiales acopiados dispondrán de certificados emitidos por el fabricante, 
en que se acredite el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la Norma 
del material 3 correspondiente (características mecánicas, químicas, identificaciones, 
etc.). Estos certificados, según Euronorma 21, serán presentados al con anterioridad a la 
utilización de los materiales. Se prohíbe el empleo de materiales que carezcan de 
certificado acreditativo de su calidad. Si por razones de fuerza mayor fuera necesaria 
su utilización, autorizada por la D.F., estos materiales habrían de ser objeto de 
programas específicos de contraensayos, a fin de verificar sus características. Los 
certificados de garantía deberán cubrir la totalidad de materiales empleados y 
correlacionar biunívocamente las calidades especificadas con los materiales 
suministrados. Deberán tener el sello y firma representativos de la entidad que emita 
dichos certificados. 

 
 

 
  Ensayos: 
 

A juicio de la D.F. se realizaran los siguientes tipos de ensayos:  
 Ensayo de plegado (UNE 7051).  
 Ensayo de flexión (UNE 7475). 
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  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados 
acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de 
confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la 
muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

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

  

2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Durante el almacenamiento los perfiles se protegerán adecuadamente contra la lluvia y 

de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se 
conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y 
procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

  
  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento 

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

  
  Serán admisibles los defectos superficiales cuando, tras suprimirlos por esmerilado, el perfil 

en cuestión cumpla las tolerancias exigidas. Los ensayos y comprobaciones anteriores, no 
podrán alegarse como descargo de ninguna de las obligaciones impuestas, pudiéndose 
hasta después del montaje, desechar las piezas que fuesen reconocidas defectuosas 
desde el punto de vista del trabajo o de la calidad.   

 

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a 

los espesores de recubrimiento. 
  
  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras 

con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
  
  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que 

contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones 
superiores a las establecidas. 
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2.1.5.- Morteros 

2.1.5.1.- Morteros hechos en obra 

2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 
 

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

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

almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 
  
  El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
  

2.1.5.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 

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

  
  Ensayos: 
 

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

  

2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se 

encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de 
finos que la componen, deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no 
podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 

  

2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, 

como la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio 
en función del grado de exposición y del riesgo de saturación de agua. 
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  En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán 

las medidas oportunas de protección. 
  
  El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La 

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

  
  El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante 

este tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, 
el mortero que no se haya empleado se desechará. 

  

2.1.6.- Conglomerantes 

2.1.6.1.- Cemento 

2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  El cemento se suministra a granel o envasado. 
  
  El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares 

adecuados, con el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la 
perfecta conservación del cemento, de forma que su contenido no sufra alteración, y que 
no alteren el medio ambiente. 

  
  El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para 

facilitar tanto su carga y descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los 
envases. 

  
  El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se 

recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su 
temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no exceda de 40°C. 

  
  Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá 

comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia 
a experimentar dicho fenómeno. 

  

2.1.6.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de 
la conformidad. 
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  A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el 
suministrador aportará un albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos: 
  1. Número de referencia del pedido. 
  2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 
  3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 
  4. Designación normalizada del cemento suministrado. 
  5. Cantidad que se suministra. 
  6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE. 
  7. Fecha de suministro. 
  8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 

  
  Ensayos: 
 

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

  

2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su 

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

  
  En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma 

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

  
  Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los 

dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 
  
  Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento 

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

al que se destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental 
del hormigón o mortero fabricado con ellos. 

  
  Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros 

convencionales, quedando excluidos los morteros especiales y los monocapa. 
  
  El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en 

obra de los productos que los contienen, entre las que cabe destacar: 
 

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

prefabricado, proyectado, etc. 
  Las clases de exposición ambiental. 

  
  Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la 

característica adicional de resistencia a sulfatos. 
  
  Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar 

cuando vayan a emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de 
mareas. 

  
  En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones 

álcali-árido, se utilizarán los cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en 
masa de cemento. 

  
  Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 
  
  Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de 

resistencia que sea posible y compatible con la resistencia mecánica del hormigón 
deseada. 

 

2.1.7.- Materiales cerámicos 

2.1.7.1.- Ladrillos cerámicos para revestir 

2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
  
  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la 

humedad ambiente. 
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  La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets 
cerca de los pilares de la estructura. 
 

2.1.7.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
 

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

  
  Ensayos: 
 

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

  

2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan 

aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra 
que los puedan manchar o deteriorar. 

  
  Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber 

humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de 
manchas y eflorescencias. 

  
  Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, 

preservándolos de acciones externas que alteren su aspecto. 
  
  Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 
  
  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su 

manipulación debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 
  
  Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y 

dispondrá de chorro de agua sobre el disco. 
  
  Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar 

el ladrillo antes de su puesta en obra. 
  
  Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada 

vez que se cambie de color de ladrillo. 
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2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
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2.1.8.- Placas alveolares de hormigón pretensado para forjados. 
  
 
2.1.8.1.- Placas Alveolares. 
 
2.1.8.1.1.-  Normativa técnica. 
El hormigón y sus elementos constructivos, además de las condiciones de este pliego, 
cumplirán:  
La vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Código Técnico de la Edificación 
CTE.  
La vigente instrucción de Acero Estructural (EAE).  
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizado con elementos prefabricados (EFHE)  
 
2.1.8.1.2.-  Otra normativa.  
Se tendrán en cuenta las Recomendaciones Internacionales unificadas para el cálculo y la 
ejecución de las estructuras formadas por la unión de paneles de gran formato del Consejo 
Internacional de la Edificación (CIB), Comité Europeo del Hormigón (CEB) y Unión Europea 
para el reconocimiento de la Idoneidad técnica en la construcción (U.E.A.t.c.). Igualmente 
será de aplicación la norma conforme a la cual se verifica la conformidad para el marcado 
CE, esta es: 
UNE-EN 1168:2006+A3:2012 Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares.  
 
2.1.8.1.3.-  Elementos estructurales prefabricados.  
Se define como estructura con piezas prefabricadas de hormigón la que se construye con 
una serie de piezas de hormigón armado o pretensado, fabricadas en taller, que se montan 
y unen una vez que están suficientemente endurecidas.  
 
2.1.8.1.3.1.-  Descripción de los elementos placa alveolar pretensada. 
 
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas 
de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas, para una luz de 9 m.  
Los materiales de las piezas son:  

- Hormigón:: HP-40  
- Acero pasivo:: Acero corrugado B-500 SD  
- Acero activo:: Y-1860-C 

 
2.1.8.1.3.2.-  Materiales. 
 
Los materiales empleados en la ejecución de los distintos elementos estructurales será de 
aplicación lo especificado en la EHE. 2.1.3. PRESCRIPCIONES PARA LOS ELEMENTOS 
PREFABRICADOS. Todos los elementos estructurales prefabricados serán ejecutados 
conforme a los planos adjuntos. Se comprobará que los elementos prefabricados 
suministrados son adecuados a sus funciones, dimensiones cargas, materiales y demás 
funciones. Para lo cual la empresa suministradora, deberá presentar cálculos y planos 
justificativos conformes a la normativa vigente. 
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2.1.8.1.4.-  Fabricación, transporte. 
 
2.1.8.1.4.1.-  Programa de fabricación. 
 
El contratista expondrá un Programa de Fabricación que describa la forma de realizar las 
distintas operaciones que constituyen la fabricación de los elementos estructurales de 
hormigón, así coma la secuencia de aquellas. 
Se ajustará la fabricación a los plazos exigidos para el suministro de la placa alveolar.  
El contratista estará obligado a incluir en el Programa de Fabricación una información 
completa del proceso de fabricación de las piezas desde la procedencia de los materiales 
hasta el cuadro y el acopio en taller de los elementos terminados y dispuestos para su 
transporte al lugar de su montaje. Esta información incluirá los esquemas de producción y los 
planos generales de todas las instalaciones y equipos de maquinaria, con la indicación de 
sus características; comprenderá, al menos, los siguientes aspectos:  
- Planos generales del taller y de sus instalaciones.  
- Procedencia y preparación de los áridos y sus características avaladas por los resultados 
de los ensayos y certificado CE  
- Procedencia y características del cemento. Resultados de ensayos físicos y químicos y 
certificado CE  
- Procedencia y características del acero para armaduras. Resultados de ensayos físicos y 
químicos y certificado de adherencia.  
- Procedencia y componentes principales de los aditivos ensayos y pruebas realizadas. Ficha 
técnica y certificado de producto.  
- Estudio de hormigones. Procesos de selección de las composiciones de los hormigones a 
emplear. Ensayos y pruebas efectuadas.  
- Instalaciones de fabricación del hormigón. Silos, áridos equipos de dosificación de todos 
los componentes del hormigón y su precisión de pesaje, tipo y características de las 
hormigoneras. 
- Moldes. Planos y características de los moldes y sus equipos de vibración y desmoldeo. 
- Elaboración, manipulación y colocación de las armaduras 
- Sistema de pretensado. Descripción de los anclajes, empalmes, etc. Equipos de tensados.  
- Inyección de los conductos y vainas. Equipos de inyección.  
- Medios auxiliares para el transporte, colocación y vibración del hormigón, interno y del 
encofrado.  
- Métodos y equipos para el curado del hormigón.  
- Medios auxiliares para la manipulación y acopio de las piezas fabricadas.  
- Método de acopio, con la descripción del tipo de apoyo de las piezas prefabricadas.  
- Laboratorio de ensayos y equipos para la toma de muestras, conservación de probetas y 
ensayos.  
 
2.1.8.1.4.2.-  Taller de fabricación. 
 
2.1.8.1.4.2.1.-  Taller de fabricación. 
 
El contratista, en su caso, el fabricante suministrador de las piezas prefabricadas, deberá 
disponer de un taller debidamente equipado para asegurar que la calidad y las 
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características geométricas, mecánicas y de durabilidad de las piezas que se hayan de 
fabricar cumplan con toda garantía las prescripciones de este pliego y concuerden con los 
planos del proyecto o los propuestos por el contratista. 
 
2.1.8.1.4.2.2.-  Moldes. 
 
Será de aplicación lo establecido en la vigente EHE. 2.2.2.3.  
 
2.1.8.1.4.2.3.-  Armaduras. 
 
La ejecución de las armaduras pasivas y activas a emplear en los elementos estructurales 
de hormigón cumplirá lo establecido en la EHE.  
 
 
 
2.1.8.1.4.2.4.-  Fabricación del hormigón. 
 
El hormigón para la fabricación de los elementos estructurales prefabricados deberá 
cumplir lo establecido en la vigente EHE.  
 
2.1.8.1.4.2.5.-  Colocación del hormigón. 
 
Será de aplicación lo estipulado en la vigente EHE.  
 
2.1.8.1.4.2.6.-  Curado. 
 
Será de aplicación lo estipulado en la vigente EHE.  
 
2.1.8.1.4.2.7.-  Desmoldeo. 
 
Será de aplicación lo estipulado en la vigente EHE.  
 
2.1.8.1.4.2.8.-  Tesado. 
 
Será de aplicación lo estipulado en la vigente EHE.  
 
2.1.8.1.4.2.9.-  Tolerancias geométricas. 
 
Será de aplicación lo estipulado en la vigente EHE.  
 
2.1.8.1.4.2.10.-  Manipulación y acopio. 
 
Las operaciones de manejo y transporte de piezas prefabricadas, en taller, deberán 
realizarse con el máximo cuidado posible, manteniendo el alma de las vigas en posición 
vertical. En ningún caso se producirán impacto ni solicitaciones de torsión.  
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Los elementos estructurales prefabricados de hormigón solo podrán ser izados por los puntos 
indicados en los planos de montaje y depositados sin impacto en su ubicación de 
almacenaje o definitiva. El contratista presentará planos detallados de los ganchos de 
elevación u otros dispositivos con el método de manipulación propuesto. Las piezas con 
armaduras pretensadas no serán izadas hasta que se haya transferido el esfuerzo de 
pretensados a la pieza.  
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2.1.8.1.4.2.11.-  Transporte. 
 
El contratista especificara un Plan de transporte en el que indique los medios a utilizar y el 
itinerario previsto. Las piezas objeto de ensayos no podrán ser enviadas a la obra hasta que 
sean realizados dichos ensayos y sus resultados hayan sido evaluados como aceptables 
La carga se realizará mediante el empleo de medios mecánicos adecuados a los pesos de 
las piezas correspondientes Durante el movimiento y transporte de las piezas se asegurará la 
verticalidad de las mismas usando los dispositivos precisos. No se sujetarán las piezas unas 
con otras, sino que llevarán dispositivos independientes.  
Las piezas no podrán recibir cargas adicionales.  
Los permisos necesarios para el transporte serán por cuenta del contratista.  
 
 
 2.1.8.1.5.-  Calidad de los materiales. 
 
La calidad de los distintos materiales que componen los elementos prefabricados cumplirán 
las especificaciones marcadas en la vigente EHE.  
Los distintos elementos prefabricados tendrán el Marcado CE, según lo establecido en el 
Reglamento UE nº 305/2011:  
Placas alveolares: Marcado CE sistema de la evaluación de conformidad +2 conforme a 
norma UNE-EN 1168:2006+A3:2012 Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares. 
 
2.1.8.1.6.-  Marcado de las piezas. 
 
Cada una las piezas estarán debidamente identificadas y marcadas para garantizar su 
correcta trazabilidad durante todo el proceso, desde su fabricación hasta su 
emplazamiento definitivo en el lugar adecuado.  
 
2.1.8.1.7.-  Recepción en obra. 
 
Cada suministro vendrá acompañado de un albarán en el que figurarán como mínimo los 
datos siguientes:  

- Nombre de la empresa suministradora  
- Fecha de la entrega  
- Identificación y número de elementos que componen el suministro.  
- Nº de lote o fecha de fabricación.  

Se comprobará que las piezas entregadas en cada suministro coinciden con las solicitadas. 
Se inspeccionará uno a uno los elementos que componen el suministro, comprobando su 
buen estado y la ausencia de daños o grietas que hubieran podido producirse durante el 
transporte, haciendo constar por escrito las incidencias que se observen y resolviendo 
posteriormente cada caso según la importancia de estas deficiencias.  
No se admitirán piezas o elementos que presenten superficies deslavadas o aristas 
descantilladas, señales de discontinuidad en el hormigonado o armaduras visibles. 
 
2.1.8.1.8.-  Medición u abono. 
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Las unidades de obra se medirán y abonarán según figuren especificadas en el cuadro de 
precios. Se medirá por m2 en planta realmente ejecutada, según línea exterior descontando 
huecos superiores a 2 m2 

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se 
organizan en los siguientes apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como 
químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el 
soporte y los componentes. 

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

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

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

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el 
Director de la Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados 
acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el 
técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director 
de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados 
todos los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de 
Ejecución de la Obra. 

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

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

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

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

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

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los 
diferentes capítulos de obra. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no 
hubiera huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por 
macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles. 

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, 
pero se sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, 
correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y 
particiones descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución 
de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que 
forman dinteles, jambas y vierteaguas. 
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A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga 
mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica 
sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea 
cual fuere su superficie. 

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

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

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

2.2.1.- Actuaciones previas 

Unidad de obra 01.01: Protección de paramentos y pavimentos, mediante cerraje de lámina 
de polietileno de 0,5 mm. de espesor y posterior desmontaje.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de lámina de polietileno, sobre el pavimento deportivo del 
pabellón, para protegerlo frente a la suciedad y el polvo generados durante los trabajos de 
consolidación estructural. Incluso vigilancia y mantenimiento de la protección mientras 
duren los trabajos, fijación de la protección en todas las juntas con cinta adhesiva, posterior 
retirada, recogida y carga manual sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el sistema de protección previsto no interfiere en los trabajos de 
rehabilitación. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de la protección. Retirada de la protección y carga sobre contenedor. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se procederá a la retirada de la protección hasta que lo indique el Director de Ejecución 
de la obra. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 03.01: Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por 
medios manuales, incluso retirada a almacén situado en el mismo recinto. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Traslado dentro del mismo edificio de equipamiento auxiliar como archivos, material 
deportivo, etc., (aproximadamente 1 ud/m³), con un peso medio de hasta 500 kg/m³, 
mediante carretilla o transpalet. Incluso p/p de carga, descarga y acopio de los elementos 
en la zona designada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los diferentes elementos han sido clasificados y señalizados. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Carga sobre carretilla o transpalet. Traslado del material. Descarga de cada uno de los 
elementos. Acopio en la zona designada. 
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

2.2.2.- Demoliciones 

Unidad de obra 03.05: Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos 
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material 
desmontado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios 
manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en el mismo 
emplazamiento una vez realizada la consolidación estructural. Incluso p/p de limpieza, 
acopio, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra 
producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Desmontaje de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Limpieza de los restos de 
obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de 
Proyecto. 

Unidad de obra 03.04: Desmontaje con recuperación del material de hoja de puerta interior 
de paso de carpintería metálica y herrajes, con medios manuales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de hoja de puerta interior de paso y ventanas de carpintería metálica y 
herrajes, con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en el 
mismo emplazamiento una vez realizada la consolidación estructural. Incluso p/p de 
limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra 
producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra 03.05 

Unidad de obra 03.08: Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de 
espesor, del trasdos del cerramiento del edificio de dependencias, con martillo eléctrico, 
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, del trasdos del 
cerramiento del edificio de dependencias, con martillo neumático compresor, sin afectar a 
la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus 
revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, 
previo desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 

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

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Demolición de la fábrica y sus revestimientos con martillo neumático compresor. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra 03.09: Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, del intrasdos del 
cerramiento del edificio de dependencias, por medios manuales, incluso limpieza y retirada 
de escombros a pie de carga. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, del intrasdos del cerramiento del edificio 
de dependencias, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos 
constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, 
alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de las hojas; 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 

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

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en 
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 
de escombros sobre camión o contenedor. 
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra 03.10: Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, en las divisiones 
interiores de las diferentes estancias, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, en las divisiones interiores de las diferentes 
estancias, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos 
contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), 
instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra 03.09 

Unidad de obra 03.11: Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos u 
ovoides de hormigón mayores de 40 cm. de diámetro, con martillo eléctrico, incluso 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Demolición de colector enterrado de hormigón, de 400 mm de diámetro mínimo, con 
medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

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

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la red de saneamiento está desconectada y fuera de servicio. Se 
comprobará que las tuberías se encuentran completamente vacías. Se comprobará 
que la excavación del terreno circundante posee las dimensiones adecuadas para 
poder realizar los trabajos de demolición. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Demolición manual del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al 
elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio 
de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las conexiones con las redes de saneamiento quedarán debidamente obturadas y 
protegidas. 

  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra 03.12: Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 
cm. y 1,00 m. de profundidad máxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Demolición de arqueta de obra de fábrica, con medios manuales, sin deteriorar las 
conducciones que conecten con la arqueta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la red de saneamiento está desconectada y fuera de servicio. Se 
comprobará que las tuberías se encuentran completamente vacías. Se comprobará 
que la excavación del terreno circundante posee las dimensiones adecuadas para 
poder realizar los trabajos de demolición. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Demolición manual de la arqueta. Obturación de las conducciones conectadas al 
elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio 
de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las conexiones con las redes de saneamiento quedarán debidamente obturadas y 
protegidas. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente demolidas según especificaciones de 
Proyecto. 

Unidad de obra 03.06: Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, 
cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso los rodapiés, limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas hidráulicas, 
terrazo, cerámicas o de gres, y picado del material de agarre sin incluir la demolición de la 
base soporte, con martillo neumático compresor, sin deteriorar los elementos constructivos 
contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 

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

  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Demolición de los elementos con martillo neumático compresor. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. 

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

  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra 03.02: Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales 
excepto duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios e inodoro con tanque bajo, y 
accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y evacuación, 
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. 
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra 03.06 

  
Unidad de obra 03.03: Levantado de platos de ducha y accesorios, por medios manuales, 
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de plato de ducha acrílico, grifería y accesorios, con medios manuales, previa 
desconexión de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los 
elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra 03.06 

2.2.3.- Acondicionamiento del terreno 

Unidad de obra 04.01: Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, registrable, de 
dimensiones interiores 40x40x40 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 40x40x40 cm, 
prefabricada de hormigón armado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 
cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al 
paso de los olores mefíticos. Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente 
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

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

Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 

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

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la 
arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme 
y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros 
sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 
accidentes. 
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

Unidad de obra 04.02: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en 
este precio), de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 250 mm de 
diámetro, con junta elástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas 
(no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular 
nominal 2 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama 
o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
Incluso juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, 
entre caras interiores de arquetas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los 
de Proyecto. El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar 
limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 

DEL CONTRATISTA. 
Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el 
procedimiento de descarga en obra y manipulación de colectores. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

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

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

PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos 
ocupados por piezas especiales. 

2.2.4.- Cimentaciones 

Unidad de obra 02.01.02: Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 150 mm. 
armado con tubo de acero de 73 mm. de diámetro exterior y de 6 mm. de espesor, hasta 21 
m. de profundidad, barras de conexión soldadas al tubo de acero para aumentar la 
adherencia. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Micropilote para cimentación, de hasta 21 m de longitud, 150 mm de diámetro exterior, 
armado con tubo de acero de 73 mm. de diámetro exterior y de 6 mm. de espesor, barras 
de conexión soldadas al tubo de acero para aumentar la adherencia, y lechada de 
cemento, vertida por el interior de la armadura mediante sistema de inyección única global 
(IU). Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado y traslado entre diferentes 
emplazamientos dentro de la misma obra, limpieza y recogida de los restos de lechada 
sobrantes y otros desperdicios producidos durante los trabajos, y carga a camión o 
contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en un metro 
por la formación del bulbo. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el acceso a la obra es el adecuado y se dispone de la 
correspondiente plataforma de trabajo. 

DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante la inyección de lechada o posterior 
periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el trabajo sin la autorización por 
escrito del Director de Ejecución de la obra. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza y preparación del entorno afectado. Replanteo. Perforación del terreno. 
Colocación de la armadura tubular. Inyección de la lechada de cemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la cabeza del micropilote frente a acciones mecánicas no previstas. 
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la longitud, tomada en el terreno antes de hormigonar, del pilote realmente 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, desde la punta hasta la cara inferior del 
encepado, sin incluir el exceso de hormigón consumido sobre el volumen teórico 
correspondiente al diámetro nominal del pilote. 

  
Unidad de obra 02.01.01: Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 180 mm. 
armado con tubo de acero de 73 mm. de diámetro exterior y de 6 mm. de espesor, hasta 20 
m. de profundidad, barras de conexión soldadas al tubo de acero para aumentar la 
adherencia. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Micropilote para cimentación, de hasta 20 m de longitud, 180 mm de diámetro exterior, 
armado con tubo de acero de 73 mm. de diámetro exterior y de 6 mm. de espesor, barras 
de conexión soldadas al tubo de acero para aumentar la adherencia, y lechada de 
cemento, vertida por el interior de la armadura mediante sistema de inyección única global 
(IU). Incluso p/p de desplazamiento del personal especializado y traslado entre diferentes 
emplazamientos dentro de la misma obra, limpieza y recogida de los restos de lechada 
sobrantes y otros desperdicios producidos durante los trabajos, y carga a camión o 
contenedor. 

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra 02.01.02 

2.2.5.- Señalización y equipamiento 
Unidad de obra 10.01: Encimera para mostrador, realizada con tableros de aglomerado 
acabado plastificado de 60x5 cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de 
cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la 
misma. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de encimera de madera para mostrador, realizada con tableros de 
aglomerado acabado plastificado de 60x5 cm. de sección, fijada mediante dobles 
soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento 
soporte de la misma. Incluso anclajes, sellado perimetral por medio de un cordón de 5 mm 
de espesor de sellador elástico, embellecedor y remates, perfectamente terminada. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han 
duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. Se comprobará 
que la encimera  está colocada y fijada al paramento vertical. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la encimera. Colocación y 
fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación de la encimera 
sobre los elementos soporte. Colocación del zócalo perimetral. Sellado y masillado de 
encuentros. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación será adecuada. Tendrá planeidad. 
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes, rozaduras y cargas pesadas. 
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

2.2.6.- Urbanización interior de la parcela 
Unidad de obra 08.05: Solado de loseta hidráulica Panot pulido para uso exterior, 30x30 cm, 
rojo y blanco, para uso en viales en exteriores en zona de pasos de peatones, colocada al 
tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera de hormigón no 
estructural (HM-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y 
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de pavimento para uso en viales en zona de pasos de peatones, de 
loseta hidráulica Panot pulido para uso exterior, clase resistente a flexión T, clase resistente 
según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 30x30 cm, 
color rojo y blanco, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza 
CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación 
de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón no 
estructural (HM-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y 
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según 
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California 
Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, 
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cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes 
en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 

  CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
  NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los 
retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la 
descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de 
apoyo. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. 
Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. 
Colocación al tendido de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del 
pavimento y las juntas. Preparación de la lechada. Extendido de la lechada líquida 
para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Formará una superficie plana y uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes 
previstas. Tendrá buen aspecto. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Tras finalizar los trabajos de pavimentación, se protegerá frente al tránsito durante el tiempo 
indicado por el Director de Ejecución de la obra. 
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². 

2.2.7.- Gestión de residuos 

Unidad de obra 03.13: Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos y materiales 
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos y materiales cerámicos, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera 
para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso coste del vertido. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de 
trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de 
cualquier tipo de restos. 
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado 
según especificaciones de Proyecto. 

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su 
conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, 
deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del 
constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección 
Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio 
acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de Control de 
Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 

  
C CIMENTACIONES 

Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se 
debe comprobar, por parte del Director de Ejecución de la Obra, que: 

  La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 
  No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 
  Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el 

Director de Obra. 
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  No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el 
terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el 
proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 

Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de 
construcción, por parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del 
tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y 
edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una organización 
con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema 
de nivelación para controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las 
siguientes condiciones: 

  El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de 
forma que pueda considerarse como inmóvil durante todo el periodo de observación. 

  El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el 
caso de que la superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de 
observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso, el número 
mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 0,1 
mm. 

  La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el 
comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 
50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada dos 
plantas. 

  El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 

 

2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, 
contendrá las siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados 
y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de 
facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la 
noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros 
a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

  Razón social. 
  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
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  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 
envases industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el 
depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos 
de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en 
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor 
o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable 
esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la 
obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores 
adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino 
final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, 
se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 
01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder 
a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo 
posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad 
excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 
108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para 
determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso 
indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. 
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En Madrid, noviembre 2019 

 

 
Juan Pablo Rodríguez Frade     

FRADE ARQUITECTOS S.L 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES INSTALACIONES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES MECÁNICAS 
 
 
INDICE GENERAL 
 
 
 - TUBERÍAS 
 
 - CONDUCTOS 
 
 - CONDUCTOS FLEXIBLES 
  
 - UNIONES ANTI-VIBRATORIAS PARA REDES DE CONDUCTOS 
 
 - COMPUERTAS DE REGULACION 
 
 - AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
 - VÁLVULAS 
 
 - AISLADORES DE VIBRACIONES 
 
 - FILTROS PARA CIRCUITOS DE AGUA Y VAPOR 
 
 - MAQUINARIA FRIGORIFICA 
 
 - BOMBAS 
 

- DEPÓSITOS DE PRESIÓN 
 

- VENTILADORES 
 
- UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE 
 

 -      DIFUSORES Y REJILLAS 
 
- APARATOS SANITARIOS 

 
- GRIFERÍA SANITARIA 

 
- ACCESORIOS SANITARIOS 
 
- SIFONES, BOTES, SUMIDEROS Y CALDERETAS 

 
- EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 
- DETECCIÓN DE INCENDIOS 
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TUBERIAS 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
 Las tuberías se identifican por la clase de material, el tipo de unión, el diámetro nominal 

DN (en mm. o pulgadas), el diámetro interior (en mm.) y la presión nominal de trabajo 
PN (en bar), de la que depende el espesor del material. 

 
 La presión máxima de trabajo PT a la que la tubería podrá estar sometida será una 

fracción de la presión nominal PN; el valor fraccionario depende de la temperatura 
máxima que puede alcanzar el fluido conducido. 

 
 
2. MATERIALES Y APLICACIONES 
 
 La calidad de los distintos materiales para tuberías y accesorios, que pueden 

emplearse en las redes de distribución y evacuación, queda definida por las normas 
que se indican a continuación y que deben considerarse como parte integrante de 
este PCT. 

 
2.1 Acero sin recubrimiento 
 
  Ver anexo. 
 
 Cuando en las Mediciones no se dé indicación alguna, las tuberías a emplear serán de 

la serie M, según UNE-EN 10255:2005 para diámetros menores e iguales a 6” y según 
UNE-EN 10217 para diámetros iguales o mayores de 8”, soldadas, según UNE-EN 
10255:2005 o UNE-EN 10217, o sin soldadura, según UNE 19046:1993 

 
 Aplicaciones: agua caliente, refrigerada y sobrecalentada; vapor y condensado; 

combustibles líquidos (fuel-oil y gasóleo); gases combustibles; gases refrigerantes; agua 
de condensación; redes húmedas contra incendios; aguas residuales a temperatura 
elevada. 

 
2.2 Acero Galvanizado 
 
 Ver anexo. 
 
 Los accesorios roscados serán siempre de fundición maleable, según UNE-EN 

10242:1995. 
 
 La galvanización consistirá en un revestimiento interior y exterior obtenido por inmersión 

en un baño caliente de cinc, con un recubrimiento no inferior a 400 g/m², de acuerdo 
a las siguientes normas UNE: 

 
 UNE-EN ISO 1461:1999: Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos 

acabados de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 UNE 37505:1989: Recubrimientos galvanizados en caliente sobre tubos de acero. 

Características y métodos de ensayo. 
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 En ningún caso se permitirá la unión por soldadura de la tubería galvanizada. 
 
 Aplicaciones: agua para usos sanitarios, fría y caliente hasta 55 grados; condensado 

de baterías; agua de condensación; aguas residuales de temperatura superior a 40�C 
e inferior a 60�C; aguas pluviales. 
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2.3 Cobre 
 
 Ver anexo. 
 
 El tubo de cobre recocido podrá usarse solamente hasta diámetros exteriores de 18 

mm y cuando se requiera flexibilidad para curvas y el tubo esté empotrado en suelo o 
pared. 

 
 Aplicaciones: agua para usos sanitarios, fría y caliente; agua caliente; gasóleo; vacío; 

fluidos refrigerantes; aire comprimido. 
 
2.4 Fundición 
 
 Las características de las tuberías responderán a lo exigido en las s normas UNE que 

aparecen en el anexo. 
 
  Los tubos serán obtenidos por sistema de centrifugación y los accesorios por colada. 
 
 Tubos y piezas especiales de fundición no presentarán poros, sopladuras, inclusiones de 

arena, grietas, huecos o bolsas de aire. 
 
 Los tubos y piezas especiales llevarán, tanto exterior como interiormente, una 

protección contra la corrosión constituida por una pintura de tipo bituminoso bien 
adherida, de color negro. 

 
 Aplicaciones: aguas fecales, pluviales y mixtas; redes exteriores o inferiores de agua 

para usos sanitarios. 
 
2.5 Materiales Plásticos 
 
 Las tuberías de materiales plásticos podrán ser de policloruro de vinilo (PVC), polietileno 

(PE), acrilonitril-butadienoestireno (ABS), polipropileno (PP), polibutileno (PB), etc. 
 
2.5.1  Tuberías de PVC de presión  
 
 Su calidad será la definida por las normas UNE que aparecen en el anexo. 
 
 Aplicaciones: agua fría para usos sanitarios; agua de condensación (hasta 45�C). 
 
2.5.2  Tuberías de PVC para evacuación 
 
 Responderán a la calidad exigida por las  normas UNE que aparecen en el anexo. 
 
 Aplicaciones: desagües de aguas fecales, pluviales y mixtas. 
 
2.5.3  Tuberías de PE (rígida y flexible) de alta, media y baja densidad. 
 
 La calidad será la definida por las  normas UNE del anexo. 
 Aplicaciones: agua fría para usos sanitarios; riego; aguas hasta 45�C; combustibles 

gaseosos. 
 
2.5.4  Tuberías de PP 
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 Los tubos de polipropileno responderán a las características marcadas por las  normas 

UNE del anexo. 
 
 Aplicaciones: agua para usos sanitarios. 
 
2.5.5 Tuberías de PB 
 
 Los tubos de polibutileno responderán a las características marcadas en las normas 

UNE del anexo. 
 
 Aplicaciones: agua para usos sanitarios. 
 
2.5.6 Tuberías de ABS 
 
 La calidad se define en las normas ASTM D-1788, D-2239 D-2661, D-2750, D-2751, D-2680, 

D-2282, CS218, 254, 255 Y 270 (uniones por soldadura con adhesivo para la clase 40 y 
por soldadura o roscadas para la clase 80). 

 
 Aplicaciones: aguas fecales, pluviales y mixtas. 
 
 Los accesorios de acoplamiento de todos los tipos de tuberías podrán ser de tipo 

roscado, embridado, por electrofusión (solo PE) o por soldadura con embocadura o 
tope, con adhesivos adecuados (excepto PE), según recomendaciones del fabricante; 
pueden también realizarse uniones con accesorios de compresión, como Gibault y 
otros. 

 
 Las uniones de tuberías verticales para evacuación podrán hacerse también alojando 

un tubo en la copa del otro y sellando con una junta tórica. Esta unión, que compensa 
la dilatación de la tubería, no es admisible para tubería horizontal. El líquido limpiador y 
el adhesivo serán suministrados por el propio fabricante de la tubería. 

 
2.6 Hormigón 
 
 Las tuberías de hormigón responderán a las exigencias de calidad especificadas por 

ANDECE y el IETCC en la THM 73 "Recomendaciones para la fabricación, transporte y 
montaje de tubos de hormigón en masa", de 1974. 

 
 Los tubos de hormigón se designan por su diámetro interior (en las redes de 

alcantarillado no deberán emplearse tubos de diámetro inferior a 150 mm) y por su 
unión, con junta machiembrada a medio espesor o a base de enchufe y campana. 

 
 Aunque estén normalizadas en las recomendaciones antes mencionadas 

prácticamente no existen en comercio piezas especiales de hormigón. 
 
 Aplicaciones: aguas fecales y pluviales y agua a presión en redes enterradas. 
 
2.7  Resina Epoxi 
 
 Las tuberías de resina epoxi reforzada con fibra de vidrio están fabricadas por 

embobinado continuo, autocompensado, con un velo interno de 0'5 mm de espesor y 
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extremos terminados en campana y espiga, con una presión mínima de trabajo de 14 
bar. 

 
 La tubería presentara los siguientes valores mínimos para el módulo de elasticidad 

(según ASTM 1599): 
 
 - Circunferencial:  29'5 Gpa a 21�C y 25'4 Gpa a 95�C 
 - Longitudinal:   9'6 Gpa a 21�C y 7'5 Gpa a 95�C 
 
 Las piezas especiales serán del mismo material que la tubería, con extremos en 

campana para unión mecánica mediante aro de nylon y elastómero de 
estanqueidad o unión mediante adhesivo. 

 
 Aplicaciones: conducción enterrada de agua a presión. 
 
 
3.  INSTALACION 
 
3.1 Generalidades 
 
 Antes del montaje, deberá comprobarse que la tubería no está rota, doblada, 

aplastada, oxidada o de cualquier manera dañada. 
 
 Las tuberías serán instaladas de forma ordenada, utilizando, siempre que sea posible, 

tres ejes perpendiculares entre sí y paralelos a los elementos estructurales del edificio, 
salvo las pendientes que deban darse a las tuberías. 

 
 Las tuberías se instalaran lo más próximo posible a los paramentos, dejando 

únicamente el espacio suficiente para manipular el aislamiento térmico, si existe, 
válvulas, purgadores, etc. 

 
 La distancia mínima entre tuberías y elementos estructurales u otras tuberías será de 5 

cm. 
 
 Las tuberías, cualquiera que sea el fluido que transportan, correrán siempre por debajo 

de las canalizaciones eléctricas. 
 
 Según el tipo de tubería empleada y la función que esta debe cumplir, las uniones 

podrán realizarse por soldadura, eléctrica u oxiacetilénica, encolado, rosca, brida o 
por juntas de compresión o mecánicas. Los extremos de la tubería se prepararan en la 
forma adecuada al tipo de unión que se debe realizar. 

 
 Antes de efectuar una unión, se repasaran y limpiaran los extremos de las tuberías para 

eliminar las rebabas que pudieran haberse formado al cortar u aterrajar los tubos, así 
como cualquier otra impureza que pueda haberse depositado, en el interior y al 
exterior, utilizando eventualmente productos recomendados por el fabricante. 
Particular cuidado deberá prestarse a la limpieza de las superficies de las tuberías de 
cobre y de materiales plásticos de la cual dependerá la estanqueidad de la unión. 

 
 Las tuberías se instalaran siempre con el menor número posible de uniones; no se 

permitirá el aprovechamiento de recortes de tuberías en tramos rectos. 
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 Las uniones entre tubos de acero y cobre se harán por medio de juntas dieléctricas; el 
sentido de flujo del agua deberá ser siempre del acero al cobre. 

 
 Para las instalaciones de suministro de gas por canalización se observaran los 

preceptos técnicos contenidos en los siguiente Reglamentos y sus modificaciones:  
 

 Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos  
 
 Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible (BOE. 25 de mayo de 

1988). 
 
 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11: REAL DECRETO 919/2006, de 
28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias 
ICG 01 a 11.  

 
 Modificación del apartado 3.2.1 de la instrucción técnica complementaria ITC-

MIG-5.1 del Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos: 
ORDEN de 9 de marzo de 1994, por la que se modifica el apartado 3.2.1 de la 
instrucción técnica complementaria ITC-MIG-5.1 del Reglamento de Redes y 
Acometidas de Combustibles Gaseosos.  
 

 Directiva 2009/142/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre 
de 2009, sobre los aparatos de gas 

 
 

 Modificación de las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-AG6 y ITC-
MIE-AG11 del Reglamento de Aparatos que utilizan gas como combustible: 
ORDEN de 15 de febrero de 1991, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se 
modifican las Instrucciones Técnicas  

 Complementarias ITC-MIE-AG6 y ITC-MIE-AG11 del Reglamento de Aparatos que 
utilizan  gas como combustible.  
 
 Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de aparatos que utilizan 

gas como combustible ITC MIE-AG 10, 15, 16, 18 y 20 : ORDEN de 15 de diciembre 
de 1988, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueban las 
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de aparatos que utilizan 
gas como combustible 10, 15, 16, 18 y 20.  

 
 Modificación del Reglamento de redes y acometidas de Combustibles Gaseosos: 

ORDEN de 6 de julio de 1984, por la que se modifica el Reglamento de redes y 
acometidas de Combustibles Gaseosos aprobado por Orden de 18 de noviembre 
de 1984, y modificado por Orden de 28 de octubre de 1983.  

 
 Modificación de la Orden del Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974, 

que aprueba el Reglamento de redes y acometidas de Combustibles Gaseosos: 
ORDEN de 26 de octubre de 1983, por la que se modifica la Orden del Ministerio 
de Industria de 18 de noviembre de 1974, que aprueba el Reglamento de redes y 
acometidas de Combustibles Gaseosos.  

 
3.2       Tuberías de circuitos cerrados y abiertos 
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3.2.1 Conexiones 
 
 Las conexiones de equipos y aparatos a redes de tuberías se harán siempre de forma 

que la tubería no transmita ningún esfuerzo mecánico al equipo, debido al peso 
propio, ni el equipo a la tubería, debido a vibraciones. 

 
 Las conexiones a equipos y aparatos deben ser fácilmente desmontables por medio 

de acoplamientos por bridas o roscadas, a fin de facilitar el acceso al equipo en caso 
de sustitución o reparación. Los elementos accesorios del equipo, como válvulas de 
interceptación, válvulas de regulación, instrumentos de medida y control, manguitos 
amortiguadores de vibraciones, etc. deberán instalarse antes de la parte desmontable 
de la unión hacia la red de distribución. 

 
 Las conexiones de tuberías a equipos o aparatos se harán por bridas para diámetros 

iguales o superiores a DN 65; se admite la unión por rosca para diámetros inferiores o 
iguales a DN 50. 

 
3.2.2 Uniones 
 
 En las uniones roscadas se interpondrá el material necesario para la obtención de una 

perfecta y duradera estanqueidad. 
 
 Cuando las uniones se hagan por bridas, se interpondrá entre ellas una junta de 

estanqueidad, que será de amianto para tuberías que transporten fluidos a 
temperaturas superiores a 80 grados. 

 
 Al realizar la unión de dos tuberías, directamente o a través de una válvula, dilatador 

etc., estas no deberán forzarse para llevarlas al punto de acoplamiento, sino que 
deberán haberse cortado y colocado con la debida exactitud. 

 
 No se podrán realizar uniones en el interior de los manguitos pasamuros, al cruce de 

muros, forjados etc. 
 
 El cintrado de las tuberías, en frío o caliente, es recomendable por ser más económico, 

fácil de instalar, reducir el número de uniones y disminuir las pérdidas por fricción. Las 
curvas pueden hacerse corrugadas para conferir mayor flexibilidad. 

 
 Cuando una curva haya sido efectuada por cintrado, no se presentaran 

deformaciones de ningún género, ni reducción de la sección transversal. 
 
 Las curvas que se realicen por cintrado de los tubos se harán en frío hasta DN 50 y en 

caliente para diámetros superiores, o bien utilizando piezas especiales. 
 
 El radio de curvatura será lo más grande posible, dependiendo del espacio disponible. 

El uso de codos a 90 grados será permitido solamente cuando el espacio disponible no 
deje otra alternativa. 

 
 En los tubos de acero soldado el cintrado se hará de forma que la soldadura 

longitudinal quede siempre en correspondencia de la fibra neutra de la curva. 
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 Las derivaciones se efectuaran siempre con el eje del ramal a 45 grados con respecto 
al eje de la tubería principal antes de la unión, salvo cuando el espacio disponible lo 
impida o cuando se necesite equilibrar un circuito. 

 
 En los cambios de sección en tuberías horizontales los manguitos de reducción serán 

excéntricos y los tubos se enrasarán por la generatriz superior para evitar formación de 
bolsas de aire. 

 
 Igualmente, en las uniones soldadas en tramos horizontales las generatrices superiores 

del tubo principal y del ramal estarán enrasadas. 
 
 No se permitirá la manipulación en caliente a pie de obra de tubos de PVC, salvo para 

la formación de abocardados. 
 El acoplamiento entre tuberías de materiales diferentes se hará por medio de bridas; si 

ambos materiales son metálicos, la junta será dieléctrica. 
 
3.2.3 Pendientes 
 
 La colocación de la red de distribución del fluido caloportador se hará siempre de 

manera que se evite la formación de bolsas de aire. 
 
 Los tramos horizontales tendrán siempre una pendiente mínima del 0'2% hacia el 

purgador más cercano (0'5% en caso de circulación natural); esta pendiente se 
mantendrá en frío y caliente. 

 
 Cuando, debido a las características de la obra, haya que reducir la pendiente, se 

utilizara el diámetro de tubería inmediatamente superior. 
 
 La pendiente será ascendente hacia el purgador más cercano y/o hacia el vaso de 

expansión, cuando este sea de tipo abierto, y preferiblemente en el sentido de 
circulación del fluido. 

 
3.2.4 Purgas 
 
 La eliminación de aire en los circuitos se obtendrá de forma distinta según el tipo de 

circuito. 
 
 En circuitos de tipo abierto, como los de distribución de agua, fría o caliente, para usos 

sanitarios o circuitos de torre de refrigeración, las tuberías tendrán una ligera 
pendiente, del orden del 0,2%, hacia las "aperturas" del circuito (grifería y torre), de tal 
manera que el aire se vea favorecido en su tendencia a desplazarse hacia las partes 
superiores del circuito y, ayudada también por el movimiento del agua, venga 
eliminada automáticamente. 

 
 Sin embargo, en los circuitos cerrados se crean puntos altos debidos al trazado del 

circuito (finales de columnas y conexiones de unidades terminales) o a las pendientes 
mencionadas en el punto anterior. 

 
 En todos los puntos altos deberá colocarse un purgador, que de forma manual o 

automática, elimine el aire que allí se acumule. 
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 Cuando se usen purgadores automáticos, estos serán de tipo de flotador de DN 15, 
adecuados para la presión de ejercicio del sistema. 

 
 Los purgadores deberán ser accesibles y, salvo cuando estén instalados sobre ciertas 

unidades terminales, la salida de la mezcla aire-agua deberá conducirse a un lugar 
visible. Sobre la línea de purga se instalará una válvula de esfera o de cilindro DN 15 
(preferible al grifo macho). 

 
 En salas de máquinas los purgadores serán, preferiblemente, de tipo manual con 

válvulas de esfera o de cilindro como grifos de purga; su descarga deberá conducirse 
a un colector común, de tipo abierto, donde se situaran las válvulas de purga, en lugar 
visible y accesible. 

 
3.2.5 Dilatación  
 
 Las dilataciones que sufren las tuberías al variar la temperatura del fluido deben 

compensarse a fe de evitar roturas en los puntos más débiles, que suelen ser las uniones 
entre tuberías y aparatos, donde suelen concentrarse los esfuerzos de dilatación y 
contracción. 

 
 En salas de máquinas se aprovecharan los frecuentes cambios de dirección, con 

curvas de largo radio, para que la red de tubería tenga la suficiente flexibilidad y 
pueda soportar las variaciones de longitud. 

 
 Sin embargo, en los tendidos de tuberías de gran longitud, horizontales o verticales, 

habrá de compensar los movimientos de la tubería por medio de dilatadores axiales. 
 
 Los compensadores de dilatación han de ser instalados donde se indique en los Planos 

y, en su defecto, donde se requiera, según la experiencia de la EI. 
 
 Los dilatadores se calcularan según indicado en la norma UNE 100156:2004 IN: 

CLIMATIZACION. DILATADORES. CRITERIOS DE DISEÑO. 
 
3.2.6 Filtración 
 
 Todas las bombas y válvulas automáticas deberán protegerse, aguas arriba, por medio 

de la instalación de un filtro de malla o tela metálica. 
 
 Una vez terminada de modo satisfactorio la limpieza del circuito y después de algunos 

días de funcionamiento, los filtros que estén a protección de las bombas podrán ser 
retirados. 

 
3.2.7 Relación con otros servicios 
 
 Las tuberías, cualquiera que sea el fluido que transportan, se instalaran siempre por 

debajo de conducciones eléctricas que crucen o corran paralelamente. 
 
 Las distancias en línea recta entre la superficie exterior de la tubería, con su eventual 

aislamiento térmico, y la del cable o tubo protector deben ser iguales o superiores a las 
siguientes (véase REBT) 

 
 - Tensión < 1.000 voltios cable sin protección: 30 cm cable bajo tubo: 5 cm. 
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 - Tensión => 1.000 voltios: 50 cm 
 
 Las tuberías no se instalarán nunca encima de equipos eléctricos, como cuadros o 

motores, salvo en casos excepcionales que deberán ser llevados a conocimiento de la 
DO. 

 
 En ningún caso se permitirá la instalación de tuberías en huecos y salas de máquinas 

de ascensores o en centros de transformación. 
 
 Con respecto a tuberías de distribución de gases combustibles, la distancia mínima 

será de 3 cm. 
 
 Las tuberías no atravesaran chimeneas ni conductos de aire acondicionado o 

ventilación, no admitiéndose ninguna excepción. 
 
3.2.8 Golpe de ariete 
 
 Cabe recordar que los vasos de expansión, de tipo abierto o cerrado, con o sin 

membrana, y los depósitos hidro-neumáticos son, de por sí, amortiguadores de golpe 
de ariete. 

 
 En los circuitos en los que el golpe de ariete pueda ser provocado por válvulas de 

retención, deberá evitarse el uso de válvulas de clapetas y, en circuitos de diámetros 
superiores a 200 mm, deberán sustituirse las válvulas de retención por válvulas de 
mariposa motorizadas con acción todo-nada. 

 
3.2.9 Alimentación de redes cerradas 
 
 El circuito de alimentación de las redes cerradas de distribución dispondrá al menos de 

una válvula de retención y dos de interceptación, antes y después de la retención, del 
tipo de esfera. 

 
 La alimentación de agua al sistema podrá realizarse de las siguientes maneras: 
 
 - A través del vaso de expansión abierto, con reposiciones automáticas, conectado 

a la red publica. 
 
 - A través del grupo de presión del edificio. 
 
 - A través de la red publica por medio de una válvula provista de una cámara 

intermedia de vaciado automático, interpuesta entre el circuito cerrado y la red 
publica. 

 
 El diámetro de la tubería de alimentación de agua se elegirá de acuerdo a la siguiente 

tabla (véase RITE IT.1.3.4.2.2): 
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POTENCIA TERMICA DE   DN MINIMO DE TUBERIA  
  INSTALACION     ALIMENTACION 
 
        Calor  Frío 
 
  Hasta 70 KW    15 mm  20 mm 
  de 70 a 150 KW    20 mm  25 mm 
  de 150 a 400 KW    25 mm  32 mm 
  de mas de 400 KW    32 mm  40 mm 
 
 Las válvulas puestas sobre la alimentación de la instalación serán del tipo de esfera. 
 
3.2.10  Vaciado de redes 
 
 Todas las redes de distribución de agua deberán poderse vaciar total y parcialmente. 
 
 Los vaciados parciales de la red se harán usualmente a la base de las columnas, con 

un diámetro mínimo de 20 mm. 
 
 El vaciado total se hará desde el punto más bajo, con un diámetro mínimo igual al de 

la siguiente tabla: 
 
  POTENCIA TERMICA DE   DN MINIMO DE TUBERIA DE  
  INSTALACION     VACIADO 
 
        Calor  Frío 
 
  hasta 70 Kw    20 mm  25 mm 
  de 70 a 150 KW    25 mm  32 mm 
  de 150 a 400 KW    32 mm  40 mm 
  de mas de 400 KW    40 mm  50 mm 
 
 La conexión entre el punto de vaciado y el desagüe quedara de forma que el paso 

de agua quede perfectamente visible. 
 
 Para el vaciado se usaran válvulas de esfera o de cilindro, o bien grifos machos con 

prensa-estopa. 
 
3.2.11  Expansión 
 
 Los vasos de expansión se calcularan de acuerdo a la Instrucción UNE 100155:2004 
 CLIMATIZACION, DISEÑO DE SISTEMAS DE EXPANSION. 
 
3.2.12  Protecciones 
 
 Todos los elementos metálicos que no estén debidamente protegidos contra la 

oxidación por el fabricante, como tuberías, soportes y accesorios de acero negro, 
serán recubiertos por dos manos de pintura anti-oxidante a base de resinas sintéticas 
acrílicas multipigmentadas con minio de plomo, cromados de cinc y oxido de hierro. 

 
 La primera mano se dará antes del montaje del elemento metálico, previa una 

cuidadosa limpieza y sucesivo secado de la superficie a proteger. 
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 La segunda mano se dará con el elemento metálico colocado en el lugar definitivo de 

emplazamiento, usando una pintura de color netamente diferente de la primera. 
 
 Los circuitos de distribución de agua caliente para usos sanitarios se protegerán contra 

la corrosión por medio de ánodos de sacrificio de magnesio, cinc, aluminio o 
aleaciones de los tres metales. 

 
 Pueden utilizarse también equipos que suministren corriente de polarización, junto con 

un estabilizador de corriente y un ánodo auxiliar. 
 
3.3 Redes de evacuación 
 
3.3.1 Generalidades 
 
 La red de evacuación comprende, normalmente, tres partes, diferenciadas tanto por 

el uso de materiales diferentes como por su diseño, que se denominan red de 
pequeña evacuación, bajantes y albañales. 

 
 La disposición de los aparatos sanitarios será tal que se reduzca al mínimo el recorrido 

de esta red. 
 
 Los desagües de los aparatos se pueden realizar con PVC y PE. 
 
 a) PVC 
 
 Los tubos de PVC empleados en desagües tendrán un espesor de 3,2 mm y su 

superficie será lisa y de color uniforme. 
 
 Las uniones se realizaran previa una cuidadosa limpieza de las superficies que deben 

entrar en contacto y con el material para soldadura en frío recomendado por el 
fabricante. 

 
 El tubo se colocara sobre superficies lisas, exentas de materiales puntiagudos 

(cascotes, etc.); los soportes de tuberías colgadas no tendrán una separación mayor 
de 80 cm. 

 
 Los cambios de sentido y de diámetro, así como los injertos, se realizaran utilizando las 

adecuadas piezas especiales, estando prohibido manipular este material en obra con 
calor. 

 
 Para desagües de aparatos con descargas de agua a temperaturas elevadas, como, 

p.e., fregaderos, lavadoras y lavaplatos, se utilizaran tubos y sifones de polipropileno, 
que tiene un grado de reblandecimiento adecuado para dichas temperaturas (sobre 
los 90 grados), o el acero, galvanizado o, incluso, sin recubrimiento, si el tramo es 
vertical. En cualquier caso, es conveniente que la pendiente del ramal sea elevada, 
superior al 4%. 

 
 No se permitirá la instalación de tubos de PVC en contacto con tuberías que 

transporten un fluido caliente o que estén expuestas a calor radiante. 
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 La unión a las válvulas de desagüe de los aparatos se realizara mediante piezas 
especiales. 

 
3.3.2 Bajantes 
 
 Las bajantes verticales comprenden la recogida de las aguas fecales y pluviales hasta 

los empalmes a los albañales. 
 
 Los cortes de las tuberías se efectuaran según un plano perpendicular al eje del tubo, 

limpiándolo de rebabas. 
 
 La sujeción de tubos se hará mediante abrazaderas, en razón de una por tubo y por 

planta, fijadas firmemente al forjado o al paramento, permitiendo al mismo tiempo la 
libre dilatación del tubo. 

 
 Las bajantes pueden realizarse con PVC o fundición. 
 
 a) PVC 
 
 Deberá cuidarse particularmente la instalación de piezas especiales y siguiendo las 

instrucciones del fabricante en cuanto se refiere al liquido limpiador y al pegamento. 
 
 b) Fundición 
 
 El sistema de unión de los tubos de fundición será del tipo de copa. Al introducir el tubo 

en la copa del otro, se llegara primero hasta el fondo de la copa para luego retraer el 
tubo unos 10 mm, a fin de permitir la dilatación. 

 
 Para la estanqueidad se usará filástica embreada, que se retocará a cada vuelta y 

plomo. El plomo derretido deberá rellenar completamente la copa, en razón de 0'15 
kg de plomo, aproximadamente, por cada 10 mm de diámetro nominal del tubo. 

  
3.3.4 Albañales aéreos 
 
 Para los albañales pueden emplearse los mismos materiales indicados para las 

bajantes. 
 
 En los colectores colgados se dejaran registros de inspección en cada extremo de la 

red y en cada cambio de dirección; en cualquier caso, la distancia máxima entre 
registros no podrá ser superior a 15 m. 

 
 El diámetro de los registros será igual al de la tubería hasta diámetros de 100 mm; en las 

tuberías de diámetro superior, deberán utilizarse registros de 100 mm de diámetro 
como mínimo. 

 
 Los registros se situaran en lugares fácilmente accesibles y de tal forma que abran en 

dirección opuesta a la del flujo y formando un ángulo no mayor de 45 grados con la 
tubería. 

 
 La distancia mínima entre el tapón de registro y cualquier obstáculo, como pared o 

techo, será de 50 cm para diámetros inferiores. 
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 En caso de utilizar tubería PVC se tendrá especial cuidado en permitir la dilatación de 
la misma. 

 
 Para el relleno de la copa de los tubos de fundición deberá confeccionarse un 

reborde de arcilla dejando dos agujeros: uno para la introducción del plomo derretido 
y el otro para la salida del aire. 

 
 Especial cuidado deberá prestarse, durante el montaje, al mantenimiento de las 

pendientes de las tuberías, de acuerdo a los valores marcados en los Planos. 
 
 La pendiente mínima en colectores colgados será del 1%. 
 
3.3.5 Albañales enterrados 
 
 Los albañales enterrados se realizaran con tuberías de hormigón o PVC. 
 
 Los pozos de registro, o arquetas, se colocaran en todo cambio de dirección, rasante y 

diámetro y en cada unión. 
 
 En cualquier caso, la distancia máxima entre arquetas no superara los 15 m. Las bocas 

de visita se llevaran hasta el nivel del piso y deberán ser dimensiones tales que 
permitan la inspección de las tuberías. Las arquetas estarán dotadas de tapas de 
hormigón o hierro fundido, provistas de muescas que permitan su fácil remoción. 

 
 La pendiente mínima en colectores enterrados será del 2%. 
 
 
4.  SOPORTES 
 
 Para el dimensionado, distancias y disposición de los soportes de tuberías se seguirán 

las prescripciones marcadas en la Instrucción UNE 100-152-88. 
 
 CLIMATIZACION. SOPORTES DE TUBERIAS: 
 
 Para las tuberías de plástico, según el tipo de material empleado, las distancias 

máximas entre apoyos serán las que se indican en las siguientes tablas: 
 
- Tuberías de PVC a 20 C (DN = diámetro exterior en mm; PN es la presión nominal de la 

tubería, en bar); distancia en cm: 
 
  DN   PN 4   PN 6   PN 10 
 
  40   -   75   75 
  50   -   80   80 
  63   -   90   95 
  75   100   100   110 
  90   100   115   130 
  110   115   130   150 
  125   125   140   165 
  140   135   150   175 
  160   145   165   195 
  180   155   180   210 
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  200   165   190   225 
  250   185   215   260 
  315   210   245   295 
  400   240   280   320 
  500   280   320   360 
 
 
- Tuberías de PE hasta 45 C (DN = diámetro exterior en mm; PE.50 polietileno de alta 
densidad;  PE.32 polietileno de baja densidad); distancias en cm: 
 
 
  PN   PE.50   PE.32 
 
  16   50   35 
  20   55   35 
  25   60   40 
  32   65   45 
  40   75   50 
  50   80   60 
  63   90   65 
  75   100   70 
  90   110   80 
  110   120   90 
 
 
 En correspondencia de cambios de dirección, derivaciones, válvulas etc. de tuberías 

enterradas deberán instalarse bloques de anclaje, salvo cuando el fabricante indique 
lo contrario. 

 
 
5.  PRUEBAS HIDROSTATICAS 
 
 Todas las redes, de distribución de agua para usos sanitarios, de circulación de fluidos 

caloportadores, de agua contra incendios etc., deben ser probadas 
hidrostáticamente antes de quedar ocultas por obras de albañilería, material de 
relleno o por el material aislante, a fin de probar su estanqueidad. 

 
 Las pruebas podrán hacerse, si así lo requiere la planificación de la obra subdividiendo 

la red en partes. 
 
 Las pruebas requieren, inevitablemente, el taponamiento de los extremos de la red, 

cuando no estén instaladas las unidades terminales. Estos tapones deberán instalarse 
en el curso del montaje de la red, de tal manera que sirvan al mismo tiempo para 
evitar la entrada de suciedades. 

 
 
6. ORGANIZACION DE COMPROBACION DE ESPECIFICACIONES 
 
 La DO comprobara, al momento de la recepción de los materiales en la obra, la 

conformidad de estos con las normas nacionales o extranjeras arriba mencionadas. 
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7. CRITERIOS DE MEDICION Y ABONO 
 
 Para la medición de estos tipos de tuberías se hace la suma de longitudes de las 

tuberías de igual diámetro, de eje a eje de las piezas especiales. 
 
 En la medición de la tubería deben considerarse incluidos los siguientes elementos: 
 
 - Las piezas especiales (curvas, codos, derivaciones, reducciones, etc.).  
 - Los elementos de soporte. 
 - Los materiales auxiliares para efectuar el corte y las uniones 
 - Los grifos de purga. 
 - Los recortes de materiales. 
 - La mano de obra y medios mecánicos para los movimientos del material en obra, 

montaje y pruebas. 
 
 Sin embargo, se miden a parte otros accesorios como válvulas, dilatadores, manguitos 

amortiguadores de vibraciones, así como el aislamiento térmico o anti-condensación. 
 
7.1 Tuberías de evacuación 
  
 La medición de estas tuberías se efectúa como descrito anteriormente para las 

tuberías de presión. 
 
 Se entienden incluidos en la medición anterior los siguientes elementos: 
 
  - Los elementos de soporte. 
  - Los materiales auxiliares para efectuar el corte y uniones. 
  - Los recortes de materiales. 
  - La mano de obra y medios mecánicos para los movimientos del material en 

obra, montaje y pruebas. 
 
 Se miden a parte las piezas especiales, compensadores de dilatación y el eventual 

aislamiento anti-condensación. 
 
 Las tuberías se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 

Precios para cada tipo de tubería.  
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CONDUCTOS 
 
 
1. GENERALIDADES  
 
 Forman parte integrante de esta especificación las siguientes normas, validas en toda 

su extensión: 
 
 UNE 100.101 (84): Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. 
 
 UNE 100.102 (85): Conductos de chapa metálica. Espesores, uniones y refuerzos. 
 
 UNE 100.103 (84): Conductos de chapa metálica. Soportes. 
 
 UNE 100.104 (84): Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. 
 
 UNE 100.105 (84): Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire. 
 
 UNE 100.106 (84): Cintas adhesivas sensibles a la presión para conductos de fibra 

vidrio. 
 
 UNE 100.107 (89): Conductos de chapa metálica. Materiales sellantes. 
 
 UNE-EN 12237:   Conductos metálicos. Normas materiales y fabricación.  
 
 UNE-EN 13403:   Conductos no metálicos. Normas materiales y fabricación. 
 
 Además, tendrán plena validez las prescripciones marcadas en las IT 1.2.4.2. Redes de 

conductos y en la IT.1.3.4.2.10 - Conductos de aire del RITE. 
 
 En la IT 1.2.4.2.3. se define la estanqueidad y las clases de estanqueidad , las redes de 

conductos tendrán una estanqueidad correspondiente a la clase B o superior, según 
aplicación. 

 
 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). 

 
 Los conductos se construirán respetando las dimensiones indicadas en los planos, que 

deberán corresponder con las de la norma antes citada. Se admiten excepciones 
cuando circunstancias absolutamente anómalas, p.e., paso de conductos debajo de 
una viga, en un hueco estructural etc., obliguen a recurrir a medidas no normalizadas. 

 
 
2. MATERIALES Y APLICACIONES 
 
 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 son las siguientes: 

 
 - Chapa de acero galvanizada: Sistemas de climatización en baja, media y alta 

presión, de ventilación y extracción de aire. 
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 - Chapa de acero sin recubrir: Extracción de humo de cocinas industriales; 

chimeneas de generadores de calor. 
 
 - Fibra de vidrio: Sistemas de climatización (con las limitaciones que se indicaran mas 

adelante). 
 
 - Chapa de acero inoxidable: Chimeneas de generadores de calor; extracción de 

gases agresivos (de laboratorios y hospitales). 
 
 Otros tipos de conductos, como los de chapa de aluminio y cobre, se aplican en casos 

excepcionales; igualmente los de corcho y escayola, caídos en desuso, o de los 
nuevos materiales plásticos, que no están aquí considerados. 

 
 
 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 (véase RITE, IT.1.3.4.2.10). 

 
 El revestimiento interior de los mismos resistirá la acción agresiva de los productos de 

desinfección, y su superficie interior tendrá una resistencia mecánica que permita 
soportar los esfuerzos a los que estará sometida durante las operaciones de limpieza 
mecánica que establece la norma UNE 100012 sobre higienización de sistema de 
climatización tal y como se indica en la IT 1.3.4.2.10.1. del RITE. 

 
 
3. CONSTRUCCION DE CONDUCTOS DE CHAPA 
 
 Los conductos de chapa metálica se construirán de acuerdo a las prescripciones de la 

norma UNE-EN 12237 (RITE, IT.1.3.4.2.10). 
 
 Los espesores de chapa a emplear dependen del tipo de materiales que conforma el 

conducto y de las dimensiones transversales del mismo, mientras que el tipo de unión y, 
sobretodo, el tipo de refuerzo depende de la presión máxima de servicio. 

 
 La norma antes citada ordena los conductos en siete clases, de acuerdo a la presión 

máxima en ejercicio y la velocidad máxima, según se indica en la Tabla I de la norma, 
que a continuación se adjunta: 

 
 
 Clases de conductos  Presión máxima   Velocidad 
      en ejercicio   máxima 
      (Pa)    (m/s) 
 
 Baja    B.1    150(1)    10 
 Baja    B.2    250(1)    12.5 
 Baja    B.3    500(1)    12.5 
 Media   M.1    750(1)    20 
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 Media   M.2   1.000(2)   --(3) 
 Media   M.3   1.500(2)   --(3) 
 Alta     A.1   2.500(2)   --(3) 
 
 
 Notas: 
 (1). Presión positiva o negativa. 
 (2). Presión positiva. 
 (3). Velocidad usualmente superior a 20 m/s. 
 
 De la presión máxima en ejercicio depende la resistencia estructural y la estanqueidad 

del conducto, mientras que de la velocidad dependen las pérdidas por rozamiento y 
las vibraciones. 

 
 Para cada clase de conductos de sección rectangular la norma establece, al variar 

una dimensión transversal del conducto y la distancia entre refuerzos transversales, el 
espesor de chapa y el tipo de refuerzo a emplear (Tablas VIII a XIV de UNE-EN 12237). 

 
 Igualmente, para conductos de sección circular se dan los espesores de chapa al 

variar el tipo de unión longitudinal, para cada una de las clases (Tablas XVI y XVII de 
UNE-EN 12237). 

 
 La norma exige que en todos los planos de distribución de aire aparezca una bandera 

de forma romboidal que identifique el paso de una clase de conductos a otra. A los 
dos lados de la bandera se indicaran las dos clases. 

 
 
4. SOPORTES DE CONDUCTOS DE CHAPA 
 
 La norma UNE 100.103 establece los criterios a seguir para el correcto diseño de los 

soportes de los conductos de chapa. 
 
 Para los conductos horizontales, la norma indica la distancia entre parejas de soportes 

al variar el semi- perímetro de los conductos rectangulares (Tabla I) o el diámetro de 
conductos circulares (Tabla II), así como el tipo de pletina o varilla de sujeción. 

 
 Para conductos verticales, la distancia entre soporte se indica en el párrafo 6 de la 

norma. 
 
 
5. CONSTRUCCION DE CONDUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO 
 
 Los conductos de fibra de vidrio de sección rectangular se construirán de acuerdo a 

cuanto indicado en la norma UNE-EN 13403 (véase RITE IT.1.3.4.2.10). 
 
 La norma define tres categorías de conductos en función de la rigidez de la plancha, 

igual al producto entre el modulo de elasticidad del material y el momento de inercia; 
es decir: 

 
 - Clase I    E*I=   54.000 N mm2 
 - Clase II    E*I=   90.000 N mm2 
 - Clase III   E*I=   158.000 N mm2 
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 Los conductos de fibra están ordenados en tres clases, en función de la presión 

máxima de ejercicio (positiva o negativa), es decir: 
 
 - Clase B.1-presión máxima de ejercicio  150 Pa 
 - Clase B.2-presión máxima de ejercicio  250 Pa 
 - Clase B.3-presión máxima de ejercicio  500 Pa 
 
 Que corresponden a las clases de baja presión definidas para los conductos de 

chapa. 
 
 Para cada clase, la norma establece, en función de la dimensión interior máxima y la 

categoría de la plancha, la distancia entre refuerzos transversales y la composición del 
refuerzo (véanse Tablas III, IV y V) 

 
 La norma determina también el tipo de soporte, que podrá o no coincidir con los 

refuerzos transversales. 
 
 En la norma UNE 100.106 se determinan las prestaciones de las cintas adhesivas, así 

como el procedimiento a seguir para su correcta instalación. 
 
 Las planchas de fibra de vidrio no deben usarse para las siguientes aplicaciones (UNE-

EN 13403): 
 
 - Conductos de extracción de campanas o cabinas de humos de cocinas, 

laboratorios etc. 
 
 - Conductos de extracción de aire conteniendo gases corrosivos o sólidos de 

suspensión. 
 
 - Conductos instalados al exterior, a menos que no estén protegidos por un 

conducto de chapa. 
 
 - Conductos enterrados. 
 
 - Como elementos para formar unidades de tratamiento de aire. 
 
 - A distancia inferior a 200 mm de baterías de calentamiento con temperatura 

superficial superior a 50C. 
 
 - Para conductos verticales de más de 10 m de altura. 
 
 Los límites de aplicación para los conductos de fibra de vidrio son los siguientes (UNE-EN 

13403): 
 
 - Presión estática máxima de 500 Pa, positiva o negativa. 
 - Velocidad máxima del aire de 10 m/s. 
 - Temperatura máxima del aire. 
 - Al interior del conducto: 120C. 
 - Al exterior del conducto: 65C. 
 - Temperatura mínima de ejercicio: -40C  
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 Deberá comprobarse que, en las condiciones extremas de diseño, no existía la 
posibilidad de formación de condensaciones en las superficies o en el espesor del 
material. 

 
 
6. INSTALACION 
 
 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 perdida 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 colocaran alabes 
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 (véase RITE IT.1.3.4.2.10). 

 
 Las normas UNE-EN 12337 para conductos de chapa metálica y UNE-EN 13403 para 

conductos no metálicos, antes mencionadas, indican detalles de conexiones a 
aparatos, alabes 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 cerraran 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 este garantizado que no 

puedan mojarse o sufrir roturas. La DO 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. 

 
 
7. PRUEBAS DE RECEPCION 
 
 Los conductos de fibra de vidrio se someterán a una prueba de resistencia estructural, 

con una presión igual a 1,5 veces la presión del ejercicio, debiendo la fecha de 
inflexión ser inferior a 1/100 de la dimensión del lado del conducto. 

 
 Para estos conductos no se exige la prueba de estanqueidad, debido a que, si los 

conductos están construidos según se prescribe en la norma, los caudales de fugas a 
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que dan lugar son muy pequeños y no pueden ser medidos. De otra parte, la prueba 
estructural denunciara inmediatamente cualquier anomalía grave en la construcción. 

 
 
8. ORGANIZACION DE COMPROBACION DE ESPECIFICACIONES 
 
 La DO podrá efectuar las siguientes comprobaciones de calidad de materiales, 

fabricación y montaje: 
 
 - Al momento de la recepción en obra de los materiales, para los conductos 

prefabricados de sección circular y las piezas especiales se comprobaran: 
 
  - El espesor del material, mediante el calibre adecuado. 
  - La ausencia de deformaciones. 
  - La ausencia de protuberancias interiores. 
 
 - Después de ejecutado el montaje, se efectuaran las pruebas de recepción 

mencionadas en el párrafo anterior. 
 
 
9. CRITERIOS DE MEDICION 
 
9.1 Conductos Rectangulares Metálicos 
 
 Se calculara la superficie exterior de los conductos como producto entre el perímetro 

por la longitud del tramo recto. 
 
 Para tener en cuenta la superficie de las piezas especiales, los tramos rectilíneos se 

medirán de eje a eje de las piezas. 
 
 La superficie total neta de una partida de conductos, medida como se ha 

mencionado arriba, incluirá, a efecto de cálculo del costo, los siguientes conceptos: 
 
  - Uniones transversales y longitudinales. 
  - Refuerzos. 
  - Soportes. 
  - Recortes de materiales. 
  - Materiales para lograr la estanqueidad. 
  - Alabes deflectores. 
  - Plenum de conexión a rejillas y difusores. 
  - Tapas o puertas de registro. 
  - Conexiones flexibles a las unidades de tratamiento de aire y a los ventiladores. 
  - Mano de obra para la construcción, movimientos en obra, montaje y pruebas. 
 
 No están incluidos y, por tanto, se medirán por separado los siguientes elementos: 
 
  - Compuertas de regulación o corta-fuego. 
  - Rejillas y difusores de cualquier clase. 
  - Atenuadores acústicos. 
  - Unidades terminales. 
  - Conexiones flexibles a unidades terminales. 
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9.2 Conductos Circulares Metálicos 
 
 Para cada diámetro se mide la distancia entre ejes de piezas especiales. En la 

medición total así efectuada se entienden incluidos los siguientes conceptos: 
 
  - Uniones longitudinales. 
  - Soportes. 
  - Recortes de material. 
  - Tapas de registro. 
  - Materiales para lograr la estanqueidad. 
  - Conexiones flexibles a las unidades de tratamiento de aire y a los ventiladores. 
  - Mano de obra para la construcción, movimientos de obra, montaje y pruebas. 
 
 Se medirán por separado las piezas especiales, indicando, para cada grupo de ellas, 

tipo y dimensiones. 
 
 También por separado se medirán los siguientes elementos: 
 
  - Compuertas de regulación o corta fuegos. 
  - Alabes deflectores. 
  - Atenuadores acústicos. 
  - Conexiones flexibles a las unidades terminales. 
  - Unidades terminales. 
 
 
9.3 Conductos rectangulares de fibra. 
 
 Si mide la superficie exterior de los conductos, como producto entre el perímetro 

exterior de la sección transversal y la distancia entre ejes de piezas especiales. 
 
 En la superficie total neta de una partida de conductos quedan englobados los 

siguientes conceptos: 
 
  - Cinta adhesiva para uniones transversales y longitudinales. 
  - Refuerzos. 
  - Soportes. 
  - Recortes de materiales. 
  - Alabes deflectores. 
  - Plenum de conexión a rejillas y difusores. 
  - Conexiones flexibles a las unidades de tratamiento de aire y a los ventiladores. 
  - Tapas o puertas de registro. 
  - Mano de obra para la construcción, movimientos en obra, montaje y pruebas. 
 
 No están incluidos en la medición anterior y, por tanto, deberán medirse por separado 

los siguientes conceptos: 
 
  - Compuertas de regulación y corta-fuego. 
  - Rejillas y difusores. 
  - Conexiones flexibles a unidades terminales. 
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UNIONES ANTI-VIBRATORIAS PARA REDES DE CONDUCTOS 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
 Entre las unidades de tratamiento de aire (UTA en adelante) a los ventiladores, de un 

lado, y de otro lado las redes de conductos, de chapa o de fibra, deberán instalarse 
elementos que impidan la transmisión de vibraciones, y, en consecuencia, de ruidos. 

 
 Tales elementos deberán reunir las siguientes características (véase RITE): 
 
 - Ser lo suficientemente flexibles para amortiguar las vibraciones y facilitar el 

montaje. 
 
 - Tener la consistencia suficiente para ser estancos al paso de aire. 
 
 - Ser de material ininflamable y que no desprenda gases tóxicos. 
 
 - Tener la superficie interior lisa. 
 
 - Ser resistente a las acciones agresivas del ambiente en el que deben trabajar. 
 
 - Soportar una temperatura de al menos 60º C sin deteriorarse. 
 
 - Resistir una presión interior de al menos 5.000 Pa sin romperse. 
 
 
2. MATERIALES 
 
 Las conexiones flexibles deberán ser constituidas por materiales que reúnan las 

condiciones citadas en el párrafo anterior, como cloruro de polivinilo plastificado, 
tejidos revestidos con neopreno, tejidos de goma sintética u otros materiales 
apropiados. 

 
 
3. MONTAJE 
 
 Las juntas antivibratorias deberán montarse sobre manguitos de chapa metálica de al 

menos 50 mm de longitud. 
 
 La distancia entre los planos de las bocas que deben acoplarse, medida 

perpendicularmente a los mismos, no podrá ser inferior a 100 mm ni superior a 250 mm. 
 
 La longitud de la lona a emplear para el acoplamiento será igual a la distancia antes 

mencionada, más dos veces 50 mm, como mínimo, para el solape sobre los 
manguitos, mas unos 20 a 40 mm de holgura. 

 
 La desalineación entre ejes de las bocas, medida en cualquier dirección, no podrá ser 

superior a 10% de la distancia entre las mismas. Las dos bocas deberán tener las 
mismas dimensiones transversales. 
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 La lona se unirá a los manguitos mediante flejes de acero galvanizado 
convenientemente tensado y/o remaches distanciados no mas de 10 mm., en caso de 
conductos de sección circular. 

 
 Cuando se trate de conductos de sección rectangular, la unión se realizara mediante 

perfiles angulares metálicos galvanizados o de PVC. 
 
 El conducto deberá ser soportado en correspondencia de las inmediaciones de la 

unión flexible, para evitar que esta se deforme bajo el peso del primero. 
 
 Las uniones longitudinales deberán sellarse por sobreposición de la lona, unión con 

grapas para la debida resistencia mecánica y material de aportación para lograr la 
estanqueidad. 

 
 
4. COMPROBACIONES 
 
 La DO comprobara que el material empleado responde a las características indicadas 

en las Mediciones y que en su montaje se han seguido las prescripciones indicadas en 
el párrafo anterior. 

 
 
5. CRITERIOS DE MEDICION 
 
 Las uniones flexibles entre UTAs o ventiladores y conductos se medirán en base al 

desarrollo del perímetro de la unión, multiplicado por una anchura media de 0,4 m. 
 
 La unidad de medida (metro cuadrado) comprenderá los siguientes conceptos: 
 
 - El material flexible. 
 
 - Los recortes de material. 
 
 - El material necesario para la unión a los manguitos, como angulares y flejes. 
 
 - El material accesorio, como tornillos, remaches, masilla, cuerpo de amianto etc. 
 
 - Mano de obra para el movimiento y el montaje.  
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CONDUCTOS FLEXIBLES. 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
 Los conductos flexibles son de sección transversal circular y se utilizan para las 

conexiones entre conductos de impulsión de aire y unidades terminales (cajas, 
inductores y rejillas o difusores, en este caso directamente o a través de plenum), 
conductos y rejillas de extracción y para aplicaciones de ventilación industrial. 

 
 Los conductos flexibles se identifican por el material con el que están construidos, el 

diámetro interior, la presión máxima de trabajo, las temperaturas mínima y máxima de 
funcionamiento, la velocidad máxima de paso del aire y la perdida de presión a tubo 
extendido. 

 
 Los conductos flexibles deberán reunir las siguientes propiedades: 
 
 - Ser constituidos por materiales ininflamables y que no desprendan gases tóxicos 

(véase RITE). 
 - Ser resistentes a las acciones agresivas del ambiente interior y exterior. 
 - Resistir la presión o depresión interior sin romperse. 
 - Soportar la temperatura del aire vehiculado sin deteriorarse. 
 - Evitar la transmisión de vibraciones. 
 - Mantener la sección de paso del aire con cualquier grado de extensión. 
 
 
2. MATERIALES 
 
 Un tubo flexible esta esencialmente constituido por un alma de acero en espiral que 

esta recubierta por una lamina de aluminio que soporta una lamina de PVC reforzado 
con fibra de vidrio. 

 
 Cuando el tubo flexible este provisto de material aislante, este deberá ser un material 

no inflamable (p.e., manta de fibra de vidrio), o con acabado exterior constituido por 
una lamina de aluminio o PVC, ambos reforzados con fibra de vidrio, que tendrá las 
funciones de barrera anti-vapor. 

 
 Cuando la lámina interior sea perforada, el material aislante térmico confiere al tubo 

propiedades de absorción acústica. 
 
 
3. MONTAJE 
 
 La suspensión de los conductos flexibles deberá hacerse a los intervalos recomendados 

por el fabricante. En cualquier caso, la distancia entre soportes deberá ser tal que la 
flecha no supere el 5% de la misma, con un mínimo de un soporte por cada tramo de 
longitud superior a 1,5 m. o fracción. 

 
 El elemento del soporte en contacto con el conducto flexible deberá tener la 

suficiente anchura para evitar cualquier reducción del diámetro interior, la anchura de 
la abrazadera no podrá ser inferior a 20 mm. 
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 Debe evitarse el contacto del conducto flexible con objetos afilados, sea durante el 
movimiento de obra, como una vez montado, que podrían provocar la rotura de la 
barrera anti-vapor, del material que forma el conducto mismo o de ambos. 

 
 La longitud de los conductos flexibles deberá ser la menor posible. Deberán instalarse, 

cada vez que sea posible, en línea recta entre la conexión a la red de conductos y la 
unidad terminal. El radio de curvatura mínimo permitido será igual a una vez el 
diámetro interior del flexible. 

  
 Los conductos flexibles deberán instalarse completamente extendidos, para mantener 

las pérdidas de carga dentro de límites aceptables. 
 
 El manguito sobre el cual el conducto flexible se acoplara deberá tener una longitud 

mínima de 50 mm. y deberá solaparse como mínimo, 25 mm. 
 
 El diámetro interior del flexible deberá coincidir con el diámetro exterior del manguito 

sea este de forma circular u oval, con una tolerancia del orden de 2 mm. por cada 100 
mm. de diámetro nominal. 

 
 Se prohibe el acoplamiento entre elementos de diámetros nominales teóricamente 

iguales, pero expresados uno en milímetros y el otro en pulgadas, debiéndose instalar 
sobre este un manguito reductor. 

 
 La unión entre manguitos y conductos flexibles se hará por medio de flejes de acero 

galvanizado o de plástico. 
 
 La unión se sellara por medio de masilla adhesiva cuando la presión de trabajo 

alcance o supere los 250 Pa. 
 
 
4. DATOS DE CATALOGO 
 
 El fabricante deberá suministrar en su catalogo los siguientes datos: 
 
 - Diámetros interiores de la serie de conductos flexibles. 
 - Diámetros exteriores, cuando los conductos estén aislados. 
 - Presión máxima de servicio, positiva y negativa, en función del diámetro. 
 - Temperaturas mínima y máxima de servicio. 
 
 El fabricante deberá suministrar también las instrucciones de montaje. 
 
 
5. COMPROBACIONES 
 
 Se verificara que el material responde a la calidad y características exigidas en las 

Mediciones. 
 
 Al terminar el montaje, se comprobaran todas las prescripciones indicadas en el 

párrafo 10.3, prestando particular atención a la sección de paso del conducto flexible 
no haya sido indebidamente reducida. 

 
 



III. PLIEGO DE CONDICIONES 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Hoja núm. 185 
 

 
 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REFORMA CON ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE  LA 
ARQUERÍA DE NUEVOS MINISTERIOS. MADRID 
 

Paseo de la Castellana nº 63, 28046.  
Madrid 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN JUAN PABLO RODRÍGUEZ FRADE. 
COAM 6838. FRADE ARQUITECTOS S.L.  

 

6. CRITERIOS DE MEDICION 
 
 Se medirá la longitud del conducto flexible siguiendo su eje de un manguito a otro. La 

medición se subdividirá por diámetros y por tipos de conductos flexibles. 
 
 En la medición se consideraran incluidos los siguientes materiales de trabajos: 
 
 - El conducto flexible. 
 - El material para efectuar la unión con los manguitos (flejes, remaches, masilla, 

etc.). 
 - Los soportes de fijación a la estructura del edificio. 
 - La mano de obra para el movimiento de los materiales y su montaje. 
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COMPUERTAS DE REGULACION 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
 Las compuertas se utilizan en los sistemas de climatización y ventilación para regular el 

caudal de aire. 
 
 Este apartado se refiere exclusivamente a las compuertas que están instaladas en las 

unidades de tratamiento de aire o en la red de conductos, excluyéndose aquellas que 
se sitúan en las unidades de distribución de aire en los locales. 

 
 El mecanismo de accionamiento de las aletas estará situado, preferentemente, fuera 

de la corriente de aire y deberá llevar un indicador de posicionamiento de las aletas, 
visible del exterior, que indique, por lo menos, las posiciones extremas de abierto y 
cerrado, a 90 grados. Cada aleta estará provista de un tope de apertura. 

 
 Si el mando es manual, deberá existir un dispositivo para la fijación de la posición de la 

leva de maniobra. 
 
 Las compuertas deberán llevar un marco metálico suficientemente rígido como para 

resistir los esfuerzos de accionamiento, manual o automático, sin deformaciones. 
 
 Las compuertas llevaran juntas de estanqueidad entre aletas y entre estas y el bastidor 

que garanticen que el caudal de fuga en posición cerrada no sea superior al 2% del 
caudal total con una presión estática diferencial igual a 1.000 Pa. 

 
 Las compuertas que deban ser accionadas automáticamente llevaran montados el 

mecanismo y el servomotor desde la fábrica, estando este sólidamente anclado al 
bastidor. 

 
 Todas las compuertas serán del tipo de lamas con movimiento opuesto, excepto en las 

secciones de mezcla y expulsión de las UTAs, en las que la terna de compuertas 
deberá ser de tipo con movimiento paralelo. 

 
 
2. MATERIALES 
 
 Los materiales que constituyen una compuerta tendrán las calidades mínimas que se 

indican a continuación: 
 
 - Bastidor: en perfiles en U o L de aluminio extruído o de acero galvanizado, de 100 

mm de anchura, como mínimo, provistas de nervios de refuerzo y ranuras para 
alojar las juntas de estanqueidad. 

 - Aletas: en perfil de aluminio extruído, con ranuras para el alojamiento de la junta 
de estanqueidad. 

 - Eje de accionamiento de aluminio extruido, de 10 mm de diámetro como mínimo, 
sólidamente unido a la aleta. 

 - Cojinetes de nylon materiales plásticos o latón, de tipo autolubricante. 
 - Mecanismo de accionamiento de acero galvanizado o por ruedas dentadas de 

aluminio. 
 - Juntas de estanqueidad de vinilo extruído o de goma sintética. 
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3. INSTALACION 
 
 Las compuertas de las unidades de tratamiento de aire vendrán instaladas 

directamente de fábrica. 
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AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
 
ÍNDICE 
 
 
 
 
1. GENERALIDADES  
 
2. MATERIALES Y CARACTERISTICAS  
 
3. BARRERA ANTI-VAPOR  
 
4. COLOCACION  
 
5. PROTECCION  
 
6. COMPROBACIONES  
 
7. CRITERIOS DE MEDICION  
 
   
 
 
 



III. PLIEGO DE CONDICIONES 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Hoja núm. 190 
 

 
 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REFORMA CON ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE  LA 
ARQUERÍA DE NUEVOS MINISTERIOS. MADRID 
 

Paseo de la Castellana nº 63, 28046.  
Madrid 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN JUAN PABLO RODRÍGUEZ FRADE. 
COAM 6838. FRADE ARQUITECTOS S.L.  

 

AISLAMIENTO TERMICO 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
 El aislamiento térmico de equipos, aparatos y conducciones puede cumplir una o más 

de las siguientes funciones: 
 
 - Reducir la transmisión de calor entre el fluido y el ambiente, con el fin de ahorrar 

energía. 
 
 - Evitar la formación de condensaciones, que podrían dañar la superficie sobre la 

que se producen. 
 
 - Proteger contra contactos accidentales con superficies a temperatura elevada. 
 
 - Evitar, durante un tiempo limitado, la congelación del líquido en el interior del 

aparato o tubería. 
 
 El nivel de aislamiento que ha de emplearse depende de la función que cumpla. 
 
 Cuando la temperatura en algún punto de la masa del aislamiento térmico pueda 

descender por debajo del punto de rocío del aire del ambiente, con consecuente 
formación de condensaciones, la cara exterior del aislamiento deberá estar protegida 
por una barrera antivapor sin soluciones de continuidad. 

 
 Cuando la temperatura en algún punto de la masa aislante de un conducto de aire 

pueda descender por debajo de la temperatura de rocío del aire en el interior del 
conducto, deberá protegerse con una barrera antivapor la cara interior del 
aislamiento. 

 
 El aislamiento no podrá quedar interrumpido en correspondencia del paso de 

elementos estructurales del edificio; el manguito pasamuros deberá tener las 
dimensiones suficientes para que pase la conducción con su aislamiento, con una 
holgura máxima de 3 cm. 

 
 Tampoco se permitirá la interrupción del aislamiento térmico en correspondencia de 

los soportes de las conducciones, que podrán estar o no completamente envueltos 
por el material aislante. 

 
 El puente térmico constituido por el mismo soporte deberá quedar interrumpido por la 

interposición de un material elástico (goma, fieltro etc.) entre el mismo y la 
conducción, excepto cuando se trate de un conducto para transporte de aéreo, 
tratándose de tuberías, cuando se dé al menos una de las siguientes circunstancias: 

 
 - El soporte sea un punto fijo. 
 
 - La temperatura del fluido este por encima de 15C. 
 
 - La conducción transporte agua para usos sanitarios. 
 



III. PLIEGO DE CONDICIONES 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Hoja núm. 191 
 

 
 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REFORMA CON ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE  LA 
ARQUERÍA DE NUEVOS MINISTERIOS. MADRID 
 

Paseo de la Castellana nº 63, 28046.  
Madrid 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN JUAN PABLO RODRÍGUEZ FRADE. 
COAM 6838. FRADE ARQUITECTOS S.L.  

 

 La interrupción del puente térmico deberá ser total cuando se trate de tubería para el 
transporte de fluido a temperatura superior a 120C. En este caso, la EIM podrá optar 
por una de las siguientes soluciones: 

 
 - Instalar un injerto de material aislante de alta densidad, que resista el esfuerzo 

mecánico transmitido por el soporte sin aplastarse. 
 
 - Injertar un bloque conformado de material incombustible en correspondencia del 

soporte. 
 
 - Repartir el esfuerzo sobre el material aislante mediante la interposición de una 

chapa que abrace el material aislante con un ángulo de al menos 90 grados.  
 El espesor de la chapa y su longitud dependerán del diámetro de la tubería y de la 

resistencia al aplastamiento del material aislante. 
 
 Después de la instalación del aislamiento térmico, los instrumentos de medida 

(termómetros, manómetros etc.) y de control (sondas, servomotores etc.), así como 
válvulas de desagües, volantes y levas de maniobra de válvulas etc. deberán quedar 
visibles y accesibles. 

 
 Las franjas y flechas que distinguen el tipo de fluido transportado en el interior de las 

conducciones y el sentido del flujo se pintaran o se pegaran sobre la superficie exterior 
del aislamiento o de su protección. 

 
 Cualquier material aislante que muestre evidencia de estar mojado o, simplemente, de 

contener humedad, antes o después del montaje, será rechazado por la DO. 
 
 Todo el material aislante que se haya instalado en una jornada de trabajo deberá 

tener aplicada, en la misma jornada, la barrera anti-vapor, si esta fuera necesaria. 
 
 
2. MATERIALES Y CARACTERISTICAS 
 
 Los materiales aislantes se identifican en base a las siguientes características: 
 
 - Conductividad térmica. 
 
 - Densidad aparente. 
 
 - Permeabilidad al vapor de agua. 
 
 - Absorción de agua por volumen o peso. 
 
 - Propiedades mecánicas (resistencias a compresión y flexión, modulo de 

elasticidad). 
 
 - Envejecimiento ante la presencia de humedad, calor y radiaciones. 
 
 - Coeficiente de dilatación. 
 
 - Comportamiento frente a parásitos, agentes químicos y fuego. 
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 Los distintos materiales que pueden utilizarse como aislantes térmicos para 
conducciones, equipos y aparatos en instalaciones de climatización y agua para usos 
sanitarios se subdividen en las siguientes clases: 

 
 
 1. Materiales inorgánicos fibrosos MIF (lana de roca, fibra de vidrio y amianto), para 

aplicaciones desde -50C hasta más de 200C, dependiendo del tipo de material: 
 
  MIF-f: flexibles (fieltros o mantas). 
  MIF-s: semirrígidos (planchas). 
  MIF-r: rígidos (planchas o coquillas). 
 
 2. Materiales inorgánicos celulares MIC (vidrio celular), para aplicaciones desde -50C 

hasta 100C, en planchas rígidas. 
 
 3. Materiales inorgánicos granulares MIG (silicato cálcico, perlita, vermiculita). 
 
  MIG-b: perlita y vermiculita para aplicaciones de 40C a 100C. 
  MIG-a: silicato cálcico para aplicaciones de 40C a 800C. 
 
 4. Materiales orgánicos celulares MOC (corcho, poliestireno, poliuretano, espumas 

elastoméricas y fenólicas), para aplicaciones desde -50C hasta 100C. 
 
 5. Materiales reflectantes en láminas enrollables MRL (aluminio, acero, cobre). 
 
 6. Materiales en láminas para barreras antivapor BA (laminas de polietileno y 

poliester, hojas de aluminio, papel kraff, pinturas al esmalte, recubrimientos 
asfálticos). 

 
 Se prohíbe el uso de material a granel, como borra o burletes, salvo en casos limitados, 

que deberán estar expresamente autorizados por la D.F. 
 
 El fabricante del material aislante garantizara las características de conductividad, 

densidad aparente, permeabilidad al vapor de agua y todas las otras características 
antes mencionadas mediante etiquetas o marcas. 

 
 
3. BARRERA ANTIVAPOR 
 
 La barrera antivapor es el elemento que reduce la transferencia del vapor de agua de 

un medio a otro; la eficiencia depende de su permeancia y de su posición con 
respecto al material aislante. 

 
 La barrera se deberá situar sobre la superficie expuesta la más alta presión de vapor, 

usualmente la superficie en contacto con el ambiente. 
 
 La eficacia de la barrera antivapor se reduce fuertemente si existen discontinuidades 

en la barrera. 
  
 Estas pueden ser causadas por juntas mal selladas, falta de solape, insuficiente espesor 

del material de la barrera, expansión térmica no compensada, esfuerzos mecánicos 
aplicados desde el exterior, envejecimiento, montaje deficiente etc. Cualquier 
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evidencia de discontinuidad en la barrera antivapor será objeto de rechazo por parte 
de la DO. 

 
 Todos los materiales aislantes instalados sobre equipos, tuberías y conductos, en cuyo 

interior este un fluido a temperatura inferior a 15C, llevaran una barrera antivapor 
sobre la cara exterior del aislamiento. 

 
 
4. COLOCACIÓN 
 
 El aislamiento se efectuara a base de mantas, fieltros, placas, segmentos y coquillas, 

soportadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
 Deberá cuidarse con particular esmero que el material aislante haga un asiento 

compacto y firme sobre la superficie aislada, sin cámaras de aire, y que el espesor se 
mantenga uniforme. 

 
 Cuando para la obtención del espesor de aislamiento exigido se requiera la instalación 

de varias capas, se procurara que las juntas longitudinales y transversales de las capas 
no coincidan y que cada capa quede firmemente fijada. 

 
 Se cuidara con esmero el cierre de las juntas de la barrera antivapor, sea esta 

incorporada en el material aislante o no, disponiendo de amplios solapes. 
 
 Cuando la pantalla de estanqueidad al paso de vapor se realice con cartón 

bituminoso u hoja metálica, estas se enrollarán alrededor del aislante y se soldaran de 
una manera continua. 

 
 Si la barrera se efectuara con productos viscosos, este se extenderá sobre el aislante 

con pala, pincel o al guante de forma continua, previa colocación de una armadura 
adecuada, como tela de cáñamo, algodón o vidrio. 

 
 El aislamiento y la eventual barrera irán protegidos con materiales adecuados, para 

que no se deterioren en el transcurso del tiempo, cuando queden expuesto a choques 
mecánicos y a las inclemencias del tiempo. La protección podrá hacerse con yeso, 
cemento, chapas de materiales metálicos (p.e. aluminio, cobre, acero galvanizado) o 
laminas de plásticos, según se indique en las Mediciones o en el Pliego de Condiciones 
Particulares (PCP). 

 
 Cuando sea necesaria la colocación de flejes distanciadores, con objeto de sujetar el 

revestimiento y conservar un espesor homogéneo, deberán colocarse plaquitas de 
amianto u otro material aislante para evitar el puente térmico formado por ellos. 

 
 
4.1 Tuberías 
 
 El aislamiento térmico de tuberías aéreas o empotradas deberá realizarse siempre con 

coquillas hasta un diámetro de la tubería sin recubrir de 250 mm. Para tuberías de 
diámetro superior deberán utilizarse fieltros o mantas. Se prohíbe el uso de borras o 
burletes, excepto casos excepcionales que deberán aprobarse por la D.F. 

 
 El aislamiento se adherirá perfectamente a la tubería. Para ello, las coquillas se ataran 

con venda y sucesivamente con pletinas galvanizadas (se prohíbe el uso de alambre, 
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que penetrarían en la coquilla, cortándola). Las curvas y codos se realizaran con trozos 
de coquilla cortados en forma de gajos. En ningún caso el aislamiento con coquillas 
presentara más de dos juntas longitudinales. 

 
 Cuando la temperatura de servicio de la tubería sea inferior a la temperatura del 

ambiente, las coquillas deberán ser encoladas sobre la tubería y entre ellas, por medio 
de breas, materiales bituminosos o productos especiales. 

 
 Las mantas o fieltros se estiraran para que no se formen cámaras de aire en la parte 

inferior de la tubería, pero sin disminuir el espesor original del material. La manta se 
sujetara con una tela metálica galvanizada que se cose con alambre delgado o con 
grapas. La junta longitudinal se efectuara en correspondencia de la parte inferior del 
tubo, con un ángulo de 30 grados de un lado y otro de la generatriz inferior. Para que 
los fieltros sean concéntricos, es necesario colocar separadores y pletinas a distancias 
adecuadas; los separadores se sujetaran a través de materiales no conductores, como 
amianto o cartón. 

 
 Para tuberías empotradas podrán utilizarse aislamientos a granel, siempre que quede 

garantizado el valor del coeficiente de conductividad térmica del material empleado. 
 
 Todos los accesorios de la red de tuberías, como válvulas, bridas, dilatadores etc., 

deberán cubrirse con el mismo nivel de aislamiento que la tubería, incluida la eventual 
barrera antivapor; el aislamiento será fácilmente desmontable para las operaciones de 
mantenimiento, sin deterioro del material aislante. 

 
 Entre el casquillo del accesorio y el aislamiento de la tubería se dejara el espacio 

suficiente para actuar sobre los tornillos. 
 
 En ningún caso el material aislante podrá impedir la actuación sobre los órganos de 

maniobra de las válvulas, ni la lectura de instrumentos de medida y control. 
 
 Los casquetes se sujetaran por medio de abrazaderas de cinta metálica, provistas de 

cierre de palanca para que sea sencillo su montaje y desmontaje. Delante de las 
bridas se terminara el aislamiento con collarines metálicos (de zinc o aluminio), de tal 
forma que sea fácil manipular la junta. 

 
 En el caso de accesorio para reducciones, la tubería de mayor diámetro determinara 

el espesor del material a emplear. 
 
 Tablas de Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios, según RITE 

(RD1826/2009): 
 
 
 D = diámetro de la tubería sin aislamiento (mm) 
 T = temperatura máxima del fluido en la tubería (C) 
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Tabla 1.2.4.2.1: Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que 
transportan fluidos calientes que discurren por el interior de edificios 

 
Diámetro 

exterior (mm) 

Temperatura máxima del fluido (ºC) 

40…60 < 60…100 <100…180 

D ≤ 35 25 25 30 

35 < D ≤ 60 30 30 40 

60 < D ≤ 90 30 30 40 

90 < D ≤ 140 30 40 50 

140 < D 35 40 50 

 
 
 
 Tabla 1.2.4.2.2: Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que 

transportan fluidos calientes que discurren por el exterior de edificios 
 

Diámetro 

exterior (mm) 

Temperatura máxima del fluido (ºC) 

40…60 < 60…100 <100…180 

D ≤ 35 35 35 40 

35 < D ≤ 60 40 40 50 

60 < D ≤ 90 40 40 50 

90 < D ≤ 140 40 50 60 

140 < D 45 50 60 

 
 
 
 Tabla 1.2.4.2.3: Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que 

transportan fluidos fríos que discurren por el interior de edificios 
 

Diámetro 

exterior (mm) 

Temperatura máxima del fluido (ºC) 

40…60 < 60…100 <100…180 

D ≤ 35 30 20 20 

35 < D ≤ 60 40 30 20 

60 < D ≤ 90 40 30 30 

90 < D ≤ 140 50 40 30 

140 < D 50 40 30 
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Tabla 1.2.4.2.4: Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que 
transportan fluidos fríos que discurren por el exterior de edificios 

 
Diámetro 

exterior (mm) 

Temperatura máxima del fluido (ºC) 

40…60 < 60…100 <100…180 

D ≤ 35 50 40 40 

35 < D ≤ 60 60 50 40 

60 < D ≤ 90 60 50 50 

90 < D ≤ 140 70 60 50 

140 < D 70 60 50 

 
 
 
 
4.2 Conductos 
 
 Los conductos de chapa metálica se aislaran por medio de fieltros o mantas, dotados 

o no de barrera antivapor, según se indica en la Mediciones; el material se sujetara por 
medio de mallas metálicas previa aplicación de un adhesivo resistente al fuego, para 
evitar la formación de bolsas de aire entre el conducto y el aislamiento. La junta 
longitudinal metálicas con la parte inferior del conducto. 

 
 El material aislante se dotara de barrera antivapor cuando el conducto transporte aire 

a temperatura inferior a 15C. La barrera deberá ser continua; los puntos de 
discontinuidad, como uniones o roturas, se sellaran con cintas adhesivas o con matices 
de propiedades adecuadas. 

 
 Cuando el conducto transporte aire húmedo a temperatura elevada, puede que se 

presenten situaciones en las que exista peligro de formación de condensaciones 
superficiales en el interior del conducto. En este caso, si el conducto es de fibra de 
vidrio, deberá instalarse una barrera antivapor también sobre la cara interior del 
material, hacia el fluido con tensión de vapor superior.  

 
 Si el conducto es de chapa no es necesario proteger con una barrera antivapor el 

material aislante, siempre que el conducto tenga selladas las uniones longitudinales y 
transversales. 

 
 Para el aislamiento interior de los conductos, se seguirán las prescripciones indicadas 

en “Revestimientos interiores”. 
 
 El aislamiento de los conductos de realizará de acuerdo a las indicaciones de la 

IT.1.2.4.2.2. del RITE: 
 
 Los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire dispondrán de un 

asilamiento térmico suficiente para que la pérdida de calor no sea mayor que el 4% de 
la potencia que transportan y siempre que sea suficiente para evitar condensaciones 
según IT.1.2.4.2.2. del RITE. 
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 Cuando la potencia térmica nominal a instalar de generación de calor o frío sea 
menor o igual que 70kW son válidos los espesores mínimos de aislamiento para 
conductos y accesorios de la red de impulsión de aire de la tabla 1.2.4.2.5. del RITE. 
Para potencias mayores de 70 kW deberá justificarse documentalmente que las 
pérdidas no son mayores que las indicadas anteriormente. 

  
 a) Los espesores de aislamiento de conductos para materiales con conductividad 

térmica de referencia a 10ºC de 0,0040 W/(m·K), serán los siguientes: 
 
 

 En interiores 

mm 

En exteriores 

mm 

Aire caliente 20 30 

Aire frío 30 50 

 
Tabla 1.2.4.2.5: Espesores de aislamiento de conductos. 
 
 
 b) Para materiales con conductividad térmica distinta a la anterior, se considera válida 

la determinación del espesor mínimo aplicando las ecuaciones de la IT 1.2.4.2.1.2.del 
RITE. 

 
 
 
4.3 Aparatos 
 
 Los aparatos se aislaran con mantas o planchas flexibles o semirrígidas, cono sin 

barrera antivapor según sea la temperatura del fluido en contacto con la superficie 
exterior del aparato. 

 
 La fijación del aislante al aparato se hará por medio de agujas soldadas al mismo 

aparato o unos aros apretados.  
 
 El largo de las agujas, de unos 2 a 3 mm de diámetro, será igual al espesor del material 

aislante, y su número de 10 por m2. Las mantas se fijaran por medio de plaquetas de 
unos 30 mm de lado. 

 
 El aislamiento tendrá siempre un acabado final para la protección contra acciones 

mecánicas. 
 
 
5. PROTECCIÓN 
 
 Cuando así se indique en las Mediciones, el material aislante tendrá un acabado 

resistente a las acciones mecánicas y, cuando sea instalado al exterior, a las 
inclemencias del tiempo. 

 
 La protección del aislamiento deberá aplicarse siempre estos casos: 
 
 - En equipos, aparatos y tuberías situados en salas de maquinas. 
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 - En tuberías que corran por pasillos de servicio, sin falso techo. 
 - En equipos, aparatos, tuberías y conductos instalados al exterior. 
 
 En este ultimo caso, se cuidara el acabado con mucho esmero, situando las juntas 

longitudinales de tal manera que se impida la penetración de la lluvia entre el 
acabado y el aislamiento. 

 
 La protección podrá estar compuesta por láminas preformadas de materiales 

plásticos, chapas metálicas, recubrimientos de cemento blanco o yeso sobre malla 
metálica, según se indique en las Mediciones o en el Pliego de Condiciones 
Particulares (PCP). 

 
 La protección quedará firmemente anclada al elemento aislado; los codos, curvas, 

tapas, fondos de depósitos e intercambiadores, derivaciones y demás elementos de 
forma, se realizaran por medio de segmentos individuales engatillados entre sí. 

 
 
5.1 Enlucido de Yeso 
 
 Se utilizara solamente para la protección del aislamiento de tuberías y pequeños 

aparatos situados en el interior del edificio. Se instalará una venda de gasa o un 
enrejado de malla galvanizada sobre el aislante, que servirá de armadura a la capa 
de yeso extendido con paleta y alisado con guante. El espesor de la capa será de 6 
mm a 10 mm. 

 
 
5.2 Acabado con cartón o enlucido bituminoso 
 
 Se utilizara solamente para tuberías situadas al interior y en lugares donde la tubería no 

quede a la vista. 
 
 El cartón se enrollará sobre el aislante, solapando las juntas longitudinales y 

transversales al menos 50 mm. 
 
 La fijación se hará por soldadura o por medio de flejes o alambres galvanizados. En los 

codos el cartón se recortara en segmentos. 
 
 El enlucido bituminoso se obtendrá mezclando un mastic con arena fina de río o 

cantera y se aplicara con paleta sobre una tela metálica previamente envuelta sobre 
el material aislante. El alisado final se hará al guante. 

 
 
5.3 Enlucido de cemento 
 
 Puede aplicarse sobre el aislamiento de tuberías y aparatos colocados tanto en 

interiores como a la intemperie, ya que resiste a la acción de atmósferas agresivas y es 
de aspecto satisfactorio. 

 
 Se tiende sobre el aislante una tela metálica, preferiblemente galvanizada, que servirá 

de armadura a la capa de mortero, formada por una mezcla de cemento y arena fina 
y tamizada, de río o cantera, debiéndose lograr un espesor entre 10 y 20 mm, según las 
dimensiones del elemento a proteger. 



III. PLIEGO DE CONDICIONES 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Hoja núm. 199 
 

 
 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REFORMA CON ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE  LA 
ARQUERÍA DE NUEVOS MINISTERIOS. MADRID 
 

Paseo de la Castellana nº 63, 28046.  
Madrid 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN JUAN PABLO RODRÍGUEZ FRADE. 
COAM 6838. FRADE ARQUITECTOS S.L.  

 

 
 Para tuberías con temperatura de servicio superior a 150C es necesario prever juntas 

de dilatación, cortando la capa hasta que se vea la malla, cada 3 0 4 m. Los soportes 
deben separarse de la capa unos 10 mm para evitar que ésta se fisure debido a los 
movimientos de la tubería. 

 Para instalaciones situadas al exterior, es necesario aplicar sobre el revestimiento una 
doble capa de emulsión de bitumen, intercalando una tela de fibra de vidrio. 

 
 
5.4 Protecciones metálicas o de plástico 
 
 Para estos revestimientos se emplean chapas de aluminio, de acero, galvanizado o 

inoxidable, de cobre y fundas de plásticos. En cualquier caso, los materiales 
empleados deberán ser resistentes a la acción agresiva del ambiente. 

 
 Las chapas se aplicaran después de haber sido recortadas, bordeadas y molduradas, 

con solapes de 30 a 50 mm. 
 
 Las chapas se fijaran por medio de tornillos o remaches. Los elementos que forman 

piezas especiales se conformaran por gajos. 
 Para recubrimientos exteriores las juntas deberán sellarse con un mastic apropiado, 

elástico y resistente, procurando que haya solo una junta longitudinal y que esta 
coincida con la generatriz inferior de la conducción. 

 
 Las fundas de plástico se emplearan preferentemente al interior, para proteger la 

acción de la componente ultravioleta de la luz solar. Las piezas especiales podrán 
hacerse con una cinta o, mejor, con chapa de aluminio. 

 
 Para el montaje de las fundas de materiales plásticos deberán seguirse 

escrupulosamente las instrucciones que el fabricante suministrara. 
 
 
6. COMPROBACIONES 
 
 Durante el montaje, la D.F. comprobará que éste se efectúa correctamente, de 

acuerdo a estas especificaciones; en particular, se pondrá especial atención sobre los 
siguientes puntos: 

 
 - Que el material no esté mojado o humedecido. 
 - Que la barrera antivapor forme una protección continua. 
 - Que el material forme un asiento compacto y firme sobre superficie a proteger. 
 - Que las juntas de la protección no permitan la entrada de agua en conducciones 

instaladas al exterior. 
 
 Una vez instalado el material aislante, la DO comprobara el espesor aplicado en 

distintas partes de circuito eligiendo, a su criterio, el número de puntos de 
comprobación y los lugares. 
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7. CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 La medición del aislamiento se hará siguiendo los criterios que se marcan a 

continuación: 
 
 
7.1 Tuberías 
 
 Se mide la superficie exterior, como resultado del producto del perímetro de la tubería 

aislada por su longitud, de eje a eje de piezas especiales. A parte se medirá la 
superficie exterior de los accesorios, como válvulas, bridas, dilatadores etc. 

 La superficie medida incluirá los siguientes conceptos: 
 
 - Material aislante. 
 
 - Barrera antivapor, si es necesaria (lo que se hará constar en las Mediciones). 
 
 - Medios de sujeción del material aislante. 
 
 - Recortes y deshechos materiales. 
 
 - La pintura de franjas y flechas de identificación. 
 
 - La mano de obra para movimientos de materiales y montaje. 
 
 
7.2 Conductos 
 
 Se mide la superficie exterior, resultado del producto del perímetro del conducto 

aislado por su longitud, medida de eje a eje de piezas especiales. 
 En la medición se entenderá incluidos: 
 
 - Material aislante. 
 
 - Barrera antivapor, cuando sea necesaria (lo que se hará constar en las 

Mediciones). 
 
 - Medios para la sujeción del material aislante. 
 
 - Recortes y deshechos de materiales. 
 
 - La pintura de franjas y flechas de identificación. 
 
 - La mano de obra para movimiento de materiales y montaje. 
 
 La protección se medirá a parte; su superficie será igual a la del material aislante que 

esta debajo. 
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7.3 Aparatos 
 
 Se mide la superficie exterior de los aparatos aislados, en la que se entenderán 

incluidos los mismos elementos antes indicados para los conductos. 
 La protección se medirá a parte. 
 
7.4 Tablas de Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios, según RITE 

(RD1826/2009): 
 
 
 D = diámetro de la tubería sin aislamiento (mm) 
 T = temperatura máxima del fluido en la tubería (C) 
 
Tabla 1.2.4.2.1: Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que 
transportan fluidos calientes que discurren por el interior de edificios 
 

Diámetro 

exterior (mm) 

Temperatura máxima del fluido (ºC) 

40…60 < 60…100 <100…180 

D ≤ 35 25 25 30 

35 < D ≤ 60 30 30 40 

60 < D ≤ 90 30 30 40 

90 < D ≤ 140 30 40 50 

140 < D 35 40 50 

 
Tabla 1.2.4.2.2: Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que 
transportan fluidos calientes que discurren por el exterior de edificios 
 

Diámetro 

exterior (mm) 

Temperatura máxima del fluido (ºC) 

40…60 < 60…100 <100…180 

D ≤ 35 35 35 40 

35 < D ≤ 60 40 40 50 

60 < D ≤ 90 40 40 50 

90 < D ≤ 140 40 50 60 

140 < D 45 50 60 

 
Tabla 1.2.4.2.3: Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que 
transportan fluidos fríos que discurren por el interior de edificios 
 

Diámetro 

exterior (mm) 

Temperatura máxima del fluido (ºC) 

40…60 < 60…100 <100…180 

D ≤ 35 30 20 20 
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35 < D ≤ 60 40 30 20 

60 < D ≤ 90 40 30 30 

90 < D ≤ 140 50 40 30 

140 < D 50 40 30 

 
Tabla 1.2.4.2.4: Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que 
transportan fluidos fríos que discurren por el exterior de edificios 
 

Diámetro 

exterior (mm) 

Temperatura máxima del fluido (ºC) 

40…60 < 60…100 <100…180 

D ≤ 35 50 40 40 

35 < D ≤ 60 60 50 40 

60 < D ≤ 90 60 50 50 

90 < D ≤ 140 70 60 50 

140 < D 70 60 50 
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VALVULAS 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
 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 perdida 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 debe ser recambiable. 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. 
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2. PRESION NOMINAL 
 
 La presión nominal mínima de todo tipo de válvula y accesorio a emplear deberá ser 

igual o superior a PN 6, salvo los casos especiales expresamente indicados en Proyecto 
(p.e. válvulas de pie). 

 
 Según la temperatura del fluido, la presión máxima de trabajo PT de una válvula 

cambia al variar la presión nominal PN según se indica en la siguiente tabla (véase 
también la norma UNE-EN 1333:2006 Bridas y sus uniones. Componentes de 
canalizaciones de tuberías. Definición y selección de PN. 

 
 En la ultima columna de la tabla se indica, en líneas generales, el material que debe 

emplearse para el cuerpo de la válvula, salvo indicaciones contrarias en el Pliego de 
Condiciones Particulares (PCP en adelante) o en las Mediciones, que solo podrán 
mejorar las calidades aquí marcadas, o lo que se exija mas adelante en este PCT para 
cada tipo de válvula. 

 
 PRESION MAXIMA DE TRABAJO PT 
 

 PN 
 1 

 PP 
 1,6 

 Hasta  
 100ºC 
 1 

 Hasta 
 150ºC 
 --- 

 Hasta 
 200ºC 
 --- 

 Notas 
 
 1 y 2 

 1,6 
 2,5 
  4 
  6 
  10 
  16 
  25 
  40 
  64 
 

 2,5 
  4 
  6 
  10 
  16 
  25 
  40 
  60 
  96 

 1,6 
 2,5 
  4 
  6 
  10 
  16 
  25 
  40 
  64 

 --- 
 --- 
 --- 
 --- 
  8 
  10 
  20 
  32 
  50 

 --- 
 --- 
 --- 
 --- 
 --- 
 --- 
  20 
  32 
  50 

 1 y 2 
 1 y 2 
 1 y 2 
 1 y 2 
 1,2,3 
 1,2,3 
 4 
 4 
 4 

 
  Notas: 
 
 1. Fundición gris tipo 66-18 (DIN 1691) 
 2. Bronce tipo RG 5-21.096 (DIN 1705) hasta 100:C y DN 65. 
 3. Acero al carbono tipo GS 45 (DIN 1681). 
 4. Acero para altas temperaturas tipo GS 25 (DIN 17245). 
 
 En la tabla PN, presión nominal, es igual a la presión de prueba hidráulica de 

hermeticidad del cierre. Sin embargo, PP representa la presión de prueba hidráulica 
del cuerpo. 

 
 
3. CONEXIONES 
 
 Salvo cuando se indica diversamente en el Pliego de Condiciones Particulares PCP o 

de las Mediciones, las conexiones de las válvulas serán del tipo que se indica a 
continuación, según el DN de la misma: 

 



III. PLIEGO DE CONDICIONES 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Hoja núm. 206 
 

 
 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REFORMA CON ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE  LA 
ARQUERÍA DE NUEVOS MINISTERIOS. MADRID 
 

Paseo de la Castellana nº 63, 28046.  
Madrid 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN JUAN PABLO RODRÍGUEZ FRADE. 
COAM 6838. FRADE ARQUITECTOS S.L.  

 

 Hasta DN 20 incluido  Roscadas hembras 
 De DN 25 a DN 65 incluidos Roscadas hembras o por bridas 
 DN 80 en adelante  Por bridas 
 
 En cuanto a las conexiones de las válvulas de seguridad, deberán seguirse las 

siguientes instrucciones: 
 
 - El tubo de conexión entre el equipo protegido y la válvula de seguridad no podrá 

tener una longitud superior a 10 veces el DN de la misma. 
 
 - La tubería que descarga deberá ser conducida en un lugar visible de la sala de 

maquinas  
 
 - La tubería de descarga deberá dimensionarse para poder evacuar el caudal total 

de descarga de la válvula sin crear una contrapresión apreciable. 
 
 Antes de efectuar el montaje de una válvula, en particular cuando esta sea de 

seguridad, deberá efectuarse una cuidadosa limpieza de las conexiones y, sobre todo, 
del interior del orificio. 

 
 
4. MATERIALES 
 
 Los componentes fundamentales de las válvulas deberán estar construidos por los 

materiales que se indicaran a continuación, salvo que en el PCP o en las Mediciones 
no se exija una calidad superior. 

 
4.1 Válvulas de compuerta VC 
 
 - Cuerpo: de bronce hasta DN 50 y PN 10 incluidos; de fundición de hierro para DN 

superiores y hasta PN 16; de acero fundido o laminado para PN 25 o superior. 
 
 - Cabezal: del mismo material del cuerpo, de tapa roscada para válvulas de 

bronce y puente atornillado para válvulas de hierro y acero. 
 
 - Husillo: de latón laminado para válvulas de bronce, de tipo interior fijo; de acero 

inoxidable para válvulas de hierro y acero, de tipo estacionario con rosca interior 
hasta DN 100 y ascendente con rosca exterior para diámetros superiores. 

 
 - Volante: fijo con respecto al husillo, de aluminio inyectado para válvulas de 

bronce, de fundición para válvulas de hierro y de acero para válvulas de acero. 
 
 - Asiento: de anillos de cierre de bronce o acero. 
 
 - Obturador: de cuna rígida para válvulas hasta DN 100 y PN 16, del mismo material 

que el cuerpo; para diámetros y presiones superiores al obturador será de doble 
cuna, de acero al cromo. 

 
 - Prensaestopa: de amplia capacidad, del mismo material que el cuerpo, roscado 

hasta DN-50 incluido y atornillado para DN-s superiores. 
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 - Estopada: de amianto lubricado y grafitado hasta PN 25; para PN-s superiores se 
emplearan empaquetaduras especiales, según recomendaciones del fabricante. 

 
 - Juntas: de Klingerit hasta PN 25 y spiro-metálicas para Pn-s superiores. 
 
 Las válvulas de cierre rápido forman parte de esta familia y tendrán estas 

características particulares: 
 
 - Construcción totalmente de bronce. 
 
 - Apertura y cierre rápidos girando la palanca 1/8 de vuelta. 
 
 - Platillos independientes oscilantes. 
 
 - Conexiones roscadas hembras. 
 
4.2 Válvulas de asiento VA (o de globo), rectas, a escuadra o en ángulo (en Y). 
 
 - Cuerpo: de bronce hasta DN 50 y PN 10 incluidos; de función de hierro para Dn-s 

superiores y PN hasta 16; de fundición de acero al carbono para Pn-s superiores. 
 

- Tapa o puente: del mismo material que el cuerpo; tapa roscada para válvulas de 
bronce y atornillada para las de hierro y acero; puente atornillado. 

 
 - Husillo: interior ascendente de acero inoxidable. 
 

- Volante: ascendente de acero o silumin. 
 

 - Asiento: integral en bronce o en acero inoxidable según sea el cuerpo de la 
válvula, con dureza mínima de 500 en la escala Brinnell. 

 
 - Obturador: de asiento plano con cono de regulación en acero inoxidable, no 

solitario al husillo para un perfecto ajuste al asiento, equipado con aro de teflón 
para proporcionar una perfecta estanqueidad. 

 
 - Prensa-estopas: del mismo material que cuerpo y tapa, de amplia capacidad, con 

posibilidad de efectuar el recambio de la estopada abriéndola válvula a tope, 
roscado en válvulas con tapa y atornillado en válvulas con puente. 

 
 - Estopada: de amianto lubricado y grafitado hasta PN 25; para Pn-s superiores se 

usaran empaquetaduras especiales, según recomendaciones del fabricante. 
 
 - Juntas: de cartón Kligerit hasta PN 25 y spiro-metálica para Pn-s superiores. 
 
 Las válvulas con obturador en forma de pistón sustituyen ventajosamente a las válvulas 

de asiento, debido a que el cierre se efectúa por deslizamiento del pistón dentro de 
unos anillos, que son recambiables, eliminando en cada maniobra cascarillas, oxido y 
cualquier otra suciedad. 

 
 Los materiales serán iguales a los arriba indicados para las válvulas de asiento plano, 

para PN 16 en adelante.  
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 El material de los anillos de estanqueidad se ajustará a las condiciones de 
funcionamiento, presión y temperatura, y al fluido, según recomendaciones del 
fabricante. 

 
4.3 Válvulas de esfera VE o de bola. 
 
 a.- De acero. 
 
 - Cuerpo de fundición de hierro hasta PN 16 y de fundición de acero para Pn-s 

superiores. 
 
 - Obturador de esfera o bola y eje de acero duro cromado o acero inoxidable. 
 
 - Asientos, estopada y juntas de teflón. 
 
 - Conexiones por bridas. 
 
 - Mando manual por palanca hasta DN 125 y por volante y reductor para Dn-s 

superiores. 
 
 b.- De latón (hasta DN 40 y PN 10 incluidos) 
 
 - Cuerpo de latón estampado. 
 - Esfera de latón duro-cromado. 
 - Eje de latón niquelado. 
 - Asientos y estopada de teflón. 
 - De dos o tres vías. 
 - Conexiones por rosca gas. 
 - Acabado niquelado mate. 
 
 c.- De plástico (hasta DN 100 y PN 10 incluidos; temperatura máxima de 40�C y 

mínima de 4�C con presión máxima de trabajo de 6 bar. 
 
 - Cuerpo, esfera y eje de PVC. 
 - Maneta de PVC o ABS. 
 - Asientos de la esfera de TEFLON. 
 - Anillos de estanqueidad de EPDM o VITON. 
 - Conexiones por presión, rosca gas o bridas. 
 
4.4 Válvulas de mariposa VM. 
 
 - Cuerpo: de acero laminado o de fundición, formado por dos aros. 
 
 - Asiento: de dutral hasta 150�C y vitón para temperaturas superiores, de tipo anular 

recambiable, encajado entre los dos aros del cuerpo, para la estanqueidad entre 
cuerpo y obturador y entre cuerpo y eje. La estanqueidad deberá estar 
garantizada bajo una presión diferencial de 10 bar. 

 
 - Obturador: mariposa de acero cromado inoxidable, de forma perfilada y doble 

sección esférica, para una mínima perdida de carga en posición abierta y una 
máxima resistencia a la presión diferencial en posición cerrada. 
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 - Eje: de acero cromado o inoxidable a cada lado de la mariposa, en una o dos 
piezas, estrechamente unido a la mariposa, guiado por cojinetes de aguja. 

 
 - Accionamiento: por palanca en la parte superior del eje, cierre completo en 1/4 

de vuelta, con topes de bloqueo y seguro de cierre, hasta DN 150 incluido. Para 
Dn-s superiores el accionamiento se efectuara por volante y reductor. 

 
 - Juntas de bridas: de neopreno. 
 
4.5 Válvulas de retención VR. 
 
 La actuación del obturador es, seguramente, la característica más destacable de 

estas válvulas, que pueden subdividirse en los siguientes tipos: 
 
 a.- Válvulas de retención de disco. 
 b.- Válvulas de retención de doble compuerta. 
 c.- Válvulas de retención de asiento. 
 d.- Válvulas de retención de clapeta. 
 e.- Válvulas de retención de pie. 
 
 Los materiales a emplear en cada tipo son los siguientes: 
 
 a.- VR de disco. 
 
 - Cuerpo de latón hasta DN 65 y de fundición para diámetros superiores. 
 
 - Obturador de disco plano de acero inoxidable hasta DN 100 y cónico de fundición 

para Dns superiores. 
 
 - Muelle de acero austenitico. 
 
 - Junta elástica del disco de EPDM. 
 
 - Ejecución plana para montaje entre bridas. 
 
 b.- VR de doble compuerta. 
 
 - Cuerpo de fundición. 
 - Obturador de neopreno con alma de acero. 
 - Eje, topes y resorte de torsión en acero inoxidable. 
 - Ejecución para montaje entre bridas. 
 
 c.- VR de asiento (solo para montaje horizontal). 
 
 - Cuerpo y tapa de fundición. 
 - Asiento cónico y obturador parabólico de acero inoxidable. 
 - Muelle de acero inoxidable. 
 - Juntas de cartón Klingerit. 
 - Conexiones por bridas. 
 
 d.- VR de clapeta. 
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 - Cuerpo y tapa de bronce o latón. 
 - Asiento y clapeta de bronce. 
 - Conexiones rosca hembra. 
 
 e.- VR de pie. 
 
 - Cuerpo y colador de hierro fundido o de acero inoxidable. 
 - Cierre por clapeta metálica o de cuero. 
 - Conexiones por bridas o roscadas. 
 
4.6 Válvulas de Seguridad VS de resorte (a escuadra o recta con escape conducido). 
 
 - Cuerpo de hierro fundido o acero al carbono. 
 - Obturador y vástago de acero inoxidable. 
 - Resorte en acero especial para muelle. 
 - Prensa-estopas de latón. 
 - Palanca de bronce. 
 - Estopada de amianto grafitado. 
 - Junta de cartón Klingerit. 
 
4.7 Grifos de macho GM. 
 
 - Apertura y cierre con un cuarto de vuelta. 
 - Indicación de posición de la lumbrera del macho. 
 - Tornillo de lubricación, para una maniobra uniforme y un cierre hermético. 
 - Con prensa-estopas. 
 - De dos pasos y tres pasos, con macho en L o en T. 
 - Accionamiento manual por llave. 
 - Conexiones roscadas hasta DN 40 y con bridas para Dn-s superiores. 
 - Cuerpo y macho cónico de fundición. 
 - Anillo del prensa-estopas de acero. 
 - Estopada de amianto grafitado. 
 
 Manteniendo la calidad antes mencionada y hasta DN 40 y PN 10, pueden utilizarse 

grifos macho todo bronce, así como grifos de purga todo bronce con salida curva, 
con prensa-estopas. 

 
 Los grifos de macho para manómetro serán de acero inoxidable o bronce cromado, 

con pletina de comprobación de conexiones roscadas hembra o macho-hembra. 
 
 Los grifos macho, utilizados como órganos de vaciado o llenado, pueden ser 

ventajosamente sustituidos por válvulas cilíndricas, constituidas por cuerpo y obturador 
cilíndrico con latón estampado cromado y asientos de cierre por junta tórica, del 
material recomendado por el fabricante según la temperatura de funcionamiento. El 
cierre y la apertura se efectúan con un cuarto de giro de la maneta; las conexiones 
serán roscadas hasta DN 40. 

 
4.8 Eliminadores automáticos de aire. 
 
 - Cuerpo y tapa de fundición. 
 - Mecanismo de acero inoxidable. 
 - Flotador y asiento de acero inoxidable. 
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 - Obturador de goma sintética. 
 
4.9 Válvulas de aguja o de punzón. 
 
 Para una regulación muy fina y un cierre hermético se deben usar válvulas de aguja o 

punzón, de diámetros pequeños, de DN 6 hasta DN 25, presiones nominales 
elevadísimas, PN 100 en adelante, conexiones por rosca hembra, empaquetadura de 
teflón, con cuerpo en bronce o en acero inoxidable. 

 
 
5. APLICACIONES 
 
 Las válvulas se elegirán, en general, considerando las condiciones extremas de 

ejercicio, presión y temperatura, y la función que deben desempeñar en el circuito. 
 
 Concretando este aspecto, la elección del tipo de válvula deberá hacerse siguiendo, 

en orden de preferencia, estos criterios: 
 
 - Para aislamiento: de esfera, mariposa, asiento, pistón y compuerta. 
 - Para equilibrado de circuitos: de asiento, de aguja o punzón, de macho. 
 - Para vaciado: cilíndricas, de esfera, de macho. 
 - Para llenado: de esfera, de asiento. 
 - Para purga de aire: válvulas automáticas o válvulas manuales de cilindro o de 

esfera. 
 - Para seguridad: válvulas de resorte. 
 - Para retención: de disco, doble compuerta, de asiento. 
 
 Se hará un uso limitado de las válvulas para el equilibrado de los circuitos, debiéndose 

concebir, en la fase de diseño, un circuito de por sí equilibrado. 
 
 
6. COMPROBACIONES 
 
 La DO 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. 

 
 
7.  CRITERIOS DE MEDICION Y ABONO 
 
 Las válvulas se medirán por unidades, subdividiéndolas según el tipo, diámetro nominal 

o presión nominal. 
 
 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. 
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 Las válvulas se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 

Precios para cada tipo de válvula.  
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AISLADORES DE VIBRACIONES 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
 La maquinaria en movimiento deberá ser aislada de la base sobre la que apoya y de 

las conducciones a ella conectadas, para evitar la transmisión de vibraciones y 
eliminar, al mismo tiempo tensiones recíprocas entre la maquinaria y las conducciones. 

 
 Podrá evitarse la instalación de aisladores entre maquinaria y la base solamente 

cuando esta apoye directamente sobre el terreno. 
 
 
2. MATERIALES Y CONSTRUCCION 
 
2.1 Bancadas 
 
 1. Bancada de hormigón 
 
 Una bancada de hormigón consiste en un marco rectangular de perfiles normalizados 

de acero en forma de U, soldados entre sí, de altura igual al 8% de la distancia máxima 
entre puntos de apoyo, con un mínimo de 150 mm. 

 
 Soldadas al marco se dispondrán varillas de acero, a distancia de 200 mm en los dos 

sentidos. 
 
 La bancada estará dotada de ménsulas para el acoplamiento de los soportes 

elásticos, soldadas al marco de manera que la altura total de montaje sea la menor 
posible. 

 
 La bancada estará provista de manguitos para el alojamiento de los pernos de fijación 

del equipo, en forma de ranura de longitud suficiente para permitir ligeros ajustes de 
posición. 

 
 Las dimensiones de la bancada en planta, serán por lo menos 100 mm superiores a la 

proyección en planta del polígono delimitado por la posición de los pernos de fijación. 
 
 El marco de la bancada tendrá un acabado resistente a la corrosión. El hormigón de 

relleno se echara "in situ". 
 
 2. Bancada de acero 
 
 Estará construida con perfiles normalizados de acero, soldados entre sí, de dimensiones 

y forma adecuadas al equipo que debe soportar, diseñada para proporcionar un 
marco rígido y libre de distorsiones. 

 
 La altura de la bancada deberá ser igual, por lo menos, al 8% de la distancia máxima 

entre puntos de apoyo, con un mínimo de 150 mm. 
 
 La bancada estará equipada de ménsulas para el acoplamiento de los soportes 

elásticos, soldadas a la base de manera que la altura total de montaje sea la menor 
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posible, y provista de taladros en forma de ranura para el paso de los pernos de 
fijación del equipo. 

 
 La bancada tendrá un acabado resistente a la corrosión. 
 
2.2 Soportes elásticos 
 
 1. De muelle de acero 
 
 Soporte elástico constituido, esencialmente, por un muelle de acero especial soldado 

a dos placas terminales. 
 
 El muelle tendrá las siguientes características: 
 
 - Rigidez horizontal igual, al menos, a 1,3 veces la rigidez vertical. 
 
 - Diámetro exterior igual, al menos, a 0,8 veces la altura en carga. 
 
 - Capacidad de sobrecarga del 50% antes de alcanzar la indeformabilidad. 
 
 La superficie inferior de la placa de apoyo estará recubierta por una almohadilla 

amortiguadora de neopreno nervado de al menos 6 mm de espesor o de fibra de 
vidrio de al menos 12 mm de espesor.  Cada aislador incluirá un perno de fijación, 
equipado de tuerca y arandelas. 

 
 Cuando el equipo a soportar este sujeto a cargas externas o cuando su propio peso 

varíe (debido, p.e., a drenaje del contenido de agua), el soporte elástico tendrá un 
dispositivo para limitar la carrera vertical, constituido por una placa de acero fijada al 
muelle y guiada por medio de pernos aislados con fundas de neopreno. 

 
 El fabricante suministrara, para cada tamaño de soporte elástico, la máxima carga 

admisible (en kg) y la deflexión (en mm), así como las dimensiones en planta y sección. 
 
 2. Almohadillas de neopreno 
 
 La almohadilla será de simple o doble cara, en este caso con la interposición de un 

refuerzo de malla de acero, con nervaturas alternativamente altas y bajas. 
 
 El neopreno será resistente a los aceites y capaz de soportar una carga permanente 

de al menos 40 N/cm2 y de 20 N/cm2 bajo impacto. 
 
 El fabricante suministrara la carga que pueda soportar la almohadilla (en kg o 

kg/cm2), la deflexión máxima, las dimensiones en planta y el espesor. 
 
 3. Almohadilla de fibra de vidrio 
 
 Estará constituida por fibra de vidrio precomprimida, protegida por una membrana 

elastomérica impermeable a la humedad, que al mismo tiempo, permita contener el 
movimiento del aire entre las fibras; la almohadilla actúa, de esta manera, como un 
amortiguador viscoso. 
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 El fabricante indicara, para cada modelo, la carga máxima admisible (en kg o 
kg/cm2), deflexión estática, frecuencia natural, dimensiones en planta y espesor. 

 
 4. Soportes colgantes 
 
 Los soportes elásticos para conducciones están constituidos por un marco metálico y 

un elemento amortiguador. 
 
 El elemento de amortiguacíon podrá ser un muelle de acero, una almohadilla de fibra 

de vidrio o neopreno o ambos. 
 
 Las características técnicas de los materiales serán las indicadas anteriormente. 
 
 El marco deberá resistir una sobrecarga igual a 5 veces la carga máxima del elemento 

elástico, sin romperse o deformarse, y permitir una desalineación del perno de hasta 
15� sin que tenga lugar el contacto metal con metal. 

 
2.3 Uniones anti-vibratorias 
 
 Son elementos constituidos por un cuerpo central de caucho con extremos de acero, 

de paso integral, que se acoplan a la tubería mediante bridas. 
 
 El diámetro del paso del aislador será igual al diámetro nominal de la tubería. 
 
2.4 Uniones anti-vibratorias y de expansión 
 
 Cuando en el punto de colocación del aislador de vibraciones sea de temer la 

presencia de deformaciones térmicas, el aislador deberá estar en condiciones de 
absorberlas. 

 
 Las juntas de expansión que cumplen esta doble función están constituidas por un 

cuerpo de elastómero, que recubre un alma de tejido metálico de alta resistencia, y 
de dos bridas o manguitos roscados de acoplamiento. 

 
 
3. SELECCION Y MONTAJE 
 
 Para la elección del número de soporte amortiguadores y su situación se seguirán las 

instrucciones del fabricante del equipo. 
 
 La selección del soporte amortiguador dependerá de la frecuencia perturbadora de 

la máquina, el tipo y el peso de la misma y la rigidez del elemento estructural que 
soporta la máquina. 

 
 Deberá cuidarse que los tornillos de unión entre bridas y contrabridas tengan las 

cabezas por el lado de la junta, para no dañar el tejido. 
 
 La selección de la unión se hará en base al diámetro nominal de la tubería, la presión 

máxima de trabajo y las deformaciones máximas admisibles en compresión, tracción y 
desalineación. 
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 Cuando una máquina este montada sobre soportes elásticos las conexiones eléctricas 
deberán efectuarse por medio de conducciones flexibles. 

 
 
4. COMPROBACIONES 
 
 Se comprobará la correcta instalación de los elementos antes mencionados 

observando que se hayan cumplido las instrucciones de selección y montaje 
mencionados en el párrafo anterior. 

 
 En particular, se comprobará que no tenga lugar en ningún punto el contacto metal 

de equipo con metal del soporte. 
 
 
5. CRITERIOS DE MEDICION Y ABONO 
 
 Los elementos descritos en este capítulo se miden por unidades, definidas por sus 

características principales; cada una de ellas comprenderá los siguientes conceptos: 
 
 1. Para la unión anti-vibratoria: 
 -  Unión anti-vibratoria. 
 -  Contra-bridas, tornillos, tuercas, juntas de estanqueidad etc. 
 -  Material accesorio para rosca, soldadura, etc. 
 -  Mano de obra para movimiento y montaje. 
 
 2. Para el soporte aislante: 
 - Soporte aislante. 
 - Tornillos, arandelas y tuercas. 
 - Mano de obra para movimiento y montaje. 
 
 3. Para las bancadas: 
 - Base (se excluye el hormigón, cuando se necesite). 

- Mano de obra para movimiento y montaje. 
 
 Los aisladores de vibraciones se abonarán según los precios unitarios establecidos en el 

Cuadro de Precios para cada tipo de aislador.  
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FILTROS PARA CIRCUITOS DE AGUA Y VAPOR 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
 
 Todas las bombas y las válvulas automáticas de circuitos de agua y de vapor deberán 

estar protegidas por filtros de malla metálica o chapa perforada. 
 
 Los filtros deberán situarse aguas arriba del elemento a proteger y deberán ser 

retirados una vez terminada de modo satisfactorio la eliminación de todos los residuos 
sólidos arrastrados por el fluido. 

 
 Los filtros se dejarán instalados cuando estén a protección de todo tipo de válvulas 

automáticas y purgadores en circuitos de vapor y, en circuitos de agua, de válvulas 
reductoras de presión, carga y descarga de sistemas de expansión, contadores, etc. 

 
 La pérdida de carga provocada por los filtros que deban retirarse no será considerada 

durante la selección de la bomba. 
 
 Los filtros serán del tipo inclinado en Y para pasos hasta 100 mm incluido, con 

conexiones roscadas o por bridas hasta DN 40 y por bridas para Dns superiores. Para 
pasos superiores, se utilizarán filtros del tipo de cesta, con conexiones por bridas. 

 
 Las mallas o chapas perforadas tendrán un tamiz de las siguientes características: 
 
 - Para protección de bombas: 
 
 - Luz máxima de la malla: 0,50 mm. 
 
 - Diámetro mínimo del hilo: 0,20 mm. 
 
 - Para protección de válvulas automáticas: 
 
 - Luz máxima de la malla: 0,10 mm. 
 
 - Diámetro mínimo del hilo: 0,06 mm. 
 
 La superficie total de paso del filtro deberá ser tal que la velocidad del fluido, a filtro 

limpio, no sea superior a la velocidad en las tuberías de acometida y salida, para 
limitar la pérdida de presión a valores aceptables. 

 
 El tamiz será accesible por medio de una tapa, roscada hasta DN 25 y atornillada para 

Dn-s superiores. 
 
 Los filtros tendrán, además, un tapón roscado para poder efectuar, en 

funcionamiento, una purga de la materia acumulada. 
 
 Los filtros se identifican por las siguientes características: 
 
 - El tipo, inclinado o de cesta. 
 - El grado de filtración. 
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 - La pérdida de carga con el caudal de funcionamiento. 
 - La presión de trabajo a la temperatura de funcionamiento. 
 - El tipo y diámetro de las conexiones. 
 - Las dimensiones físicas. 
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2. MATERIALES 
 
 Los filtros inclinados tendrán el cuerpo y la tapa en hierro fundido o bronce para Pn-s 

hasta 16 bar y de acero fundido para Pn-s hasta 40 bar. 
 
 Los filtros de cesta tendrán el cuerpo y la tapa en chapa de acero para PN 10 y 

fundición de acero para PN 16. 
 
 El tamiz será siempre de acero inoxidable 18/8, sea la chapa perforada de 

sustentación, sea la sobremalla de filtración fina. 
 
 Las juntas de las tapas serán de cartón klingerit. 
 
 
3. INSTALACION 
 
 Los filtros se instalarán aguas arriba del aparato a proteger, en un lugar accesible para 

facilitar las operaciones periódicas de limpieza, y se soportarán independientemente 
de las tuberías cuando sus dimensiones así lo requieran. 

 
 
4. COMPROBACIONES 
 
 Se verifican las características del filtro de acuerdo con las Mediciones. 
 
 Una vez instalados, se procederá a una limpieza periódica, cuya frecuencia 

dependerá del estado de suciedad del circuito, hasta tanto se compruebe que el 
circuito esta completamente limpio. 

 
 
5. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 
 
 Los filtros se medirán por unidades, indicando para cada uno de ellos las 

características fundamentales. 
 
 Se entiende incluidos en cada unidad los siguientes elementos: 
 
 - El filtro, completo de a todos sus accesorios de fábrica. 
 
 - El material accesorio, como contrabridas, bulones, tuercas y el material para la 

estanqueidad de la unión. 
 
 - La mano de obra para el movimiento y el montaje. 
 
 Los filtros se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios 

para cada tipo de filtro.  
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MAQUINARIA FRIGORIFICA (Compresores alternativos) 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
 En este capítulo se incluyen las Especificaciones de la maquinaria con compresores 

alternativos destinadas a la producción de agua refrigerada y/o agua caliente que 
forman parte de la siguiente lista: 

 
1.1.  Tipos 
 
 Máquinas de aire-agua. 
 
 - Enfriadoras de agua enfriadas por aire. 
 - Enfriadoras de agua enfriadas por aire con recuperación de energía en 

condensador auxiliar. 
 - Enfriadoras de agua enfriadas por aire con recuperación de energía en 

condensador auxiliar, reversibles. 
 - Bombas de calor aire-agua. 
 
 Máquinas agua-agua. 
 
 - Enfriadoras de agua enfriadas por agua. 
 - Enfriadoras de agua enfriadas por agua con recuperación de energía en 

condensador auxiliar. 
 - Bombas de calor agua-agua. 
 
 Máquinas partidas. 
 
 - Enfriadoras de agua con condensador remoto. 
 - Motocondensadoras enfriadas por aire. 
 - Motocondensadoras enfriadas por agua. 
 - Condensadores. 
 - Evaporadores. 
 
 
1.2.  Requisitos mínimos de eficiencia energética de los generadores 
 
 La temperatura del agua refrigerada a la salida de las plantas deberá ser mantenida 

constante al variar la demanda, salvo excepciones que se justifiquen según las 
indicaciones de la IT 1.2.4.1.3.1 del RITE. 

 
 El salto de temperatura será una función creciente de la potencia del generador o 

generadores, hasta el límite establecido por el fabricante, con el fin de ahorrar 
potencia de bombeo, salvo excepciones que se justifiquen según indicaciones de la IT 
1.2.4.1.3.1 del RITE. 

 
 
1.3. Maquinaria frigorífica enfriada por aire 
 
 Los condensadores de la maquinaría frigorífica se dimensionarán para una 

temperatura exterior igual a la del nivel de percentil más exigente más 3ºC 
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 Deberán estar dotadas de un sistema de control de la presión de condensación, salvo 

cuando se tenga seguridad de que nunca funcionará con temperaturas exteriores 
menores que el límite mínimo del equipo. 

 
 Cuando las máquinas sean reversibles, la temperatura mínima será la humeda del nivel 

percentil más exigente menos 2ºC. 
1.4 Seguridad 
 
 
 Los generadores de agua refrigerada tendrán, a la salida de cada evaporador, un 

presostato diferencial o un interruptor de flujo enclavado eléctricamente con el 
arrancador del compresor. 

 
1.5. Generalidades 
 
 Los generadores que utilicen energías convencionales se conectarán hidráulicamente 

en paralelo de tal manera que se puedan independizar entre sí. 
 
 Cuando se interrumpa el funcionamiento de un generador, deberá interrumpirse 

también el funcionamiento de los equipos accesorios directamente relacionados con 
el mismo, salvo aquellos que, por razones de seguridad o explotación, lo requiriesen. 

 
1.6. Sala de Máquinas 
 
 Se denomina Sala de Máquinas al local técnico donde se alojen equipos de 

producción de frío o calor con potencia superior a 70 KW. 
 
 Los locales que tengan la consideración de sala de máquinas deberán cumplir las 

prescripciones del RITE IT1.3.4.1.2 además de las establecidas en la sección SI-1 del CTE. 
 
 Entre los distintos equipos y elementos situados en la sala de máquinas existirá el 

espacio libre mínimo recomendado por el fabricante, para poder efectuar las 
operaciones de mantenimiento, vigilancia o conducción requeridas. 

 
 El cuadro eléctrico, con su interruptor general, deberá estar situado lo más próximo 

posible a la puerta de acceso, así como, en su caso, el interruptor del ventilador de 
extracción de aire. 

 
 Las dimensiones de la puerta de acceso serán las suficientes para permitir el 

movimiento sin riesgo o daño de aquellos equipos que deban ser reparados fuera de 
la sla de máquinas. 

 
 Las puertas tendrán una permeabilidad no mayor a 1dm3/s m2 bajo una presión 

diferencial de 100 Pa salvo cuando estén en contacto directo con el exterior. 
  
 Las paredes, suelo y techo tendrán la resistencia al fuego que establezca la 

reglamentación específica y cuando la sala de máquinas sea adyacente a un local 
ocupado (vivienda, oficina, etc.) se dispondrá de una separación acústica suficiente. 

 
 Las paredes, suelo y techo no permitirán filtraciones de humedad, y serán 

impermeabilizadas en caso necesario. 
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 La sala de máquinas y cada uno de sus locales dispondrá de un sistema de desagüe 

eficaz con un diámetro mínimo de 100 mm, y si la evacuación no es por gravedad, se 
preverá un depósito o pozo de bombeo, debidamente dimensionado. 

 
 La iluminación de la sala de máquinas será suficiente para realizar con comodidad los 

trabajos de conducción e inspección de los equipos y elementos en ella situados. 
 
 La estructura del edificio, particularmente si es metálica, que quede dentro de la sala 

de máquinas, se protegerá contra el fuego y las altas temperaturas. 
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2. DATOS DE CATALOGO 
 
 El fabricante deberá suministrar en su catálogo, en forma de tablas o gráficos, los 

siguientes datos de funcionamiento, certificados en un laboratorio oficial: 
 
 - Prestaciones de la máquina (potencia útil y potencia total absorbida): 
 
 - En régimen de refrigeración, en función de las temperaturas del agua refrigerada y 

del fluido del condensador. 
 
 - En régimen de refrigeración con recuperación, en función de las temperaturas del 

agua refrigerada y caliente. 
 
 - En régimen de bomba de calor, en función de las temperaturas del agua caliente 

y del fluido al evaporador. 
 
 - Variaciones de las prestaciones en función del factor de ensuciamiento de 

evaporador y condensador. 
 
 - Límites de operación de temperaturas de agua refrigerada y caliente, 

temperaturas del fluido exterior (aire o agua), caudales de agua o aire en 
evaporador y condensador. 

 
 - Pérdidas de presión de agua en evaporador y condensador en función del caudal 

de agua y del número de pasos. 
 
 - Niveles de potencia sonora desde distintas posiciones para octavas de bandas de 

125 a 8.000 Hz. 
 
 - Potencia total absorbida en las distintas condiciones de funcionamiento y al 

arranque. 
 
 - Presión máxima de trabajo lado agua de evaporador y/o condensador. 
 

- Número de escalones de parcialización. 
 
- Estimación del consumo de energía mensual y anual expresado en energía 

primaria y emisiones de dióxido de carbono. 
 

- Se indicarán los coeficientes EER y COP individual de cada equipo al variar la 
demanda desde el máximo hasta el límite inferior de parcialización, en las 
condiciones previstas de diseño. 

 
- Se indicará la clase de eficiencia energética del equipo en aquellos casos en que 

los equipos dispongan de etiquetado energético. 
 
 El fabricante, además deberá suministrar, por lo menos, los siguientes datos accesorios: 
 
 - Tabla de identificación de siglas. 
 - Tabla de características de cada uno de los componentes de la máquina. 
 - Tabla y dibujos de dimensiones y situación de acometidas hidráulicas y eléctricas. 
 - Peso de la máquina en transporte y en funcionamiento. 
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 - Tipo de refrigerante y aceite lubricante y carga de funcionamiento. 
 - Esquemas de conexiones hidráulicas y volúmenes mínimos de agua en los sistemas 

de distribución de los fluidos caloportadores. 
 - Características eléctricas y esquema de conexiones de potencia. 
 - Esquemas de conexiones de controles y seguridades internas y externas. 
 - Recomendaciones de instalación, con particular referencia a los espacios para el 

servicio de mantenimiento. 
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3. NORMATIVA 
 
 La normativa actualmente en vigor, que afecta a la fabricación e instalación de la 

maquinaria frigorífica, es la siguiente: 
 
 - Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 
 - Reglamento de recipientes a presión. 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
 - Código Técnico de la Edificación, CTE. 
 - Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RD 1826/2009. 
 - Reglamento de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente 

sanitaria. 
 - Real Decreto 1505/1990, de 23 de noviembre, por el que se derogan diferentes 

disposiciones incluidas en el ámbito del Real Decreto 7/1988. 
 - Normas UNE, en curso de elaboración, sobre maquinaria frigorífica de comprensión 

mecánica: 
  86.601- Condiciones de ensayo. 
  86.602- Placas de identificación. 
  86.604- Coeficientes de eficiencia energética. 
  86.608- Aislamiento térmico. 
  86.609- Fraccionamiento de potencia. 
 
 
4. HOMOLOGACION Y TIMBRADO 
 
 Los condensadores y evaporadores deberán ser homologados y timbrados por la 

Consejería de Industria de la Comunidad Autónoma del lugar de fabricación. 
 
 En caso de equipos fabricado en el extranjero, el importador deberá obtenerlos 

certificados exigidos por el Ministerio o la Consejería de Industria. 
 
 
5. PRUEBAS 
 
 Los equipos frigoríficos compactos se suministrarán totalmente montados, 

conexionados y probados en fábrica y se entregarán con las correspondientes cargas 
de refrigerante y aceite lubricante. 

 
 
6. MATERIALES 
 
 Los materiales descritos a continuación pueden o no formar parte de la unidad, según 

se indique en las Mediciones o en el Pliego de Condiciones Particulares o según el tipo 
de equipo. 

 
 
6.1. Base y marco 
 
 La máquina irá apoyada sobre una estructura soldada de perfiles laminados de acero, 

dotada de cáncamos de elevación y de perforaciones para la fijación de los 
aisladores de vibración. 
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 La estructura estará debidamente protegida contra la oxidación y acabada con una 
pintura sintética. 

 
 
6.2. Paneles de cerramiento 
 
 Los paneles serán de tipo desmontable con cierre rápido, de chapa de acero 

galvanizado de fuerte espesor, fosfatados y pintados al horno. El acabado será apto 
para resistir las agresiones del ambiente exterior. 

 
 Los paneles serán internamente revestidos de material aislante con el fin de lograr una 

reducción del nivel sonoro. 
 
 
6.3. Compresores 
 
 Los compresores serán de tipo alternativo hermético, semihermético o abierto, según 

se indique en las Mediciones. 
 
 Los motores llevarán la protección interna por termistores. 
 
 El compresor está constituido por una carcasa de hierro fundido, con carter y cabezas 

de cilindros desmontables, mirilla para el aceite y calentador de carter. Ciguenal de 
acero o hierro fundido nodular de alta resistencia, estática y dinámicamente 
equilibrado. Pistones de aluminio o hierro fundido y bielas de aluminio. Sistema de 
lubricación con alimentación forzada por medio de bomba volumétrica y filtro de 
aceite de malla muy fina, ambos accesibles por el exterior. Control de capacidad de 
descarga de cilindros de tipo electro-hidráulico con válvulas de solenoide de tres vías. 
Filtro sobre el gas de aspiración. Válvulas de toma de presión. 

 
 El conjunto motor-compresor estará montado sobre amortiguadores de vibración. 
 
 
6.4. Intercambiador exterior aire-refrigerante. 
 
 Baterías de tubos de cobre sin costura, expandidos mecánicamente en aletas de 

aluminio o de cobre, según se indique en las Mediciones. 
 
 Ventiladores de tipo helicoidal o centrífugo de doble oído, según se indique en las 

Mediciones, equilibrados estática y dinámicamente. 
 
 Motores asíncronos trifásicos de protección IP 44, de 4 ó 6 polos, con cojinetes de 

lubricación permanente, acoplados a los ventiladores directamente o a través de 
transmisión por poleas acanaladas y correas trapezoidales. 

 
 Protección del ventilador con malla de hilo de acero galvanizado o de aluminio recu-

bierto de resina epoxi. 
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6.5. Condensador 
 
 Condensador con envolvente de tubo de acero sin soldadura que incorpora en sus 

extremos dos placas multitubulares. 
 
 En el interior del recipiente se aloja el haz tubular de intercambio, formado por tubos 

de cobre exteriormente aleteados y mandrinados a las placas de acero. 
 
 Cabezas desmontables para el acceso al interior del condensador y la sustitución de 

tubos. 
 
 Aislamiento térmico con material flexible de célula cerrada o abierta de espesor 

adecuado, cuando se utilice el agua de condensación para usos de calentamiento. 
 
 Accesorios: válvula de seguridad y válvula de purga. 
 
 
6.6. Evaporador 
 
 Evaporador de tipo de expansión directa con envolvente de acero sin soldadura, haz 

de tubos de cobre acoplados a las placas frontales por expansión, con turbuladores 
interiores de aluminio. 

 
 Cabezas desmontables para el acceso al interior del evaporador. 
 
 Aislamiento térmico con material flexible de cédula cerrada de espesor adecuado. 
 
 Accesorios: válvula de seguridad y válvula de purga. 
 
 
6.8. Panel de control 
 
 Todos los aparatos de protección y control serán montados y conexionados en un 

cuadro. El cuadro comprenderá los siguientes elementos: 
 
 - Interruptor general. 
 - Interruptor de selección de funcionamiento. 
 - Fusibles, contactores y relés térmicos de compresores. 
 - Fusibles, contactores y relés térmicos de ventiladores. 
 - Protección de calentador de carter. 
 - Transformador de circuito de control. 
 - Relés temporizadores. 
 - Regulación electrónica de etapas. 
 - Conmutador de cambio de secuencia de arranque de compresores. 
 - Contador de horas. 
 - Termostato anti-hielo. 
 - Presostato de alta con rearme manual. 
 - Presostato de baja con rearme automático. 
 - Presostato diferencial de aceite de rearme manual. 
 - Conexiones para interruptores de flujo y enclavamientos. 
 - Sistema automático de desescarche. 
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 - Manómetros de alta, baja y aceite. 
 - Lámparas de señalización del estado de funcionamiento. 
 - Clemas de conexiones de los circuitos de fuerza y control. 
 
 Cada máquina frigorífica alimentada con tres fases, neutro y tierra. 
 
 
 
6.9. Accesorios 
 
 La unidad estará equipada, cuando se indique en las Mediciones, de los siguientes 

accesorios: 
 
 - Amortiguadores de bancada. 
 - Compuertas de control de la presión de condensación. 
 - Arrancadores estrella-triángulo. 
 - Condensadores fabricados con material resistente al agua de mar. 
 
 
7. COMPROBACIONES 
 
 Cuando el equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 

cumplimiento de la normativa vigente, nacional o extranjera, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

  
 
8. CRITERIOS DE MEDICION 
 
 La maquinaria frigorífica se medirá por unidades montadas, incluyéndose los siguientes 

conceptos: 
 
 - Máquina frigorífica, completa de todos sus accesorios de fábrica, lista para funcio-

nar. 
 - Accesorios indicados en las Mediciones. 
 - Mano de obra para las conexiones hidráulicas y eléctricas. 
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BOMBAS 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
 Las especificaciones de este capítulo se refieren exclusivamente a bombas centrífugas, 

diseñadas y construidas para la circulación de agua sin sustancias abrasivas en 
suspensión. 

 
 Las bombas se caracterizan por las condiciones de funcionamiento, de las cuales 

dependerán el tipo y los materiales constructivos. 
 
 Las condiciones de funcionamiento de una bomba, son las siguientes: 
 
 - Tipo de fluido. 
 - Temperatura del fluido, ºC. 
 - Presión de trabajo, en bar (o kg/cm2). 
 - Caudal volumétrico, en l/s (o l/h o m3/h). 
 - Altura de impulsión o manométrica, en kPa (o m de c.d.a.). 
 - Diámetro del rodete, en mm. 
 - Valor del NPSH, en KPa (o en m de c.d.a.), en su caso. 
 - Velocidad de rotación, en rpm. 
 - Potencia absorbida, en KW (solo para bombas de más de 750 W). 
 - Potencia del motor, en KW. 
 - Tipo de motor (eléctrico asíncrono o diesel). 
 - Características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia). 
 - Clase de protección del motor (IP 44 o IP 54). 
 - Clase de aislamiento del estator (B o F). 
 - Acoplamientos hidráulicos. 
 - DN aspiración en mm-DN impulsión en mm. 
 - Marca. 

- Tipo y modelo. 
- Los rendimientos de los motores eléctricos de las bombas cumplirán con los 

mínimos exigidos en la IT 1.2.4.2.6. del RITE (1826/2009). 
 
 Las bombas se subdividen en dos clases principales, según la modalidad de 

instalación: en línea y de bancada. 
 
1.1. Bombas en línea 
 
 Las bombas en línea pueden ser de rotor húmedo o seco. En el caso de rotor bañado 

por el fluido en circulación, las bombas carecen de prensa-estopas. 
 
 El motor y el rodete de estas bombas se pueden extraer de la carcasa, quedando esta 

conectada a la tubería. 
 
 De acuerdo a cuanto indicado en las Mediciones, las bombas en línea podrán ser de 

tipo simple o doble y, en este caso, en serie o paralelo, y de velocidad constante o 
variable, en dos o cuatro escalones. 

 
 Las bocas de acoplamiento a las tuberías tendrán el mismo diámetro y los ejes 

coincidentes. El motor estará directamente acoplado al rodete. 
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 Para la aplicación de estas bombas en circuitos de agua caliente para usos sanitarios 

deberán utilizarse materiales resistentes a la corrosión. 
 
1.2.  Bombas de bancada 
 
 Se distingue entre bombas de tipo compacto o monobloc, caracterizadas por el 

acoplamiento directo con el motor y la posibilidad de desmontar el conjunto 
motor-rodete dejando en su sitio a la carcasa, y las de tipo abierto, acopladas al motor 
por unión flexible. Las bombas de tipo abierto pueden ser de simple o doble aspiración, 
de una o más etapas, horizontales o verticales. 

 
 Las conexiones varían según el tipo de bomba. Para bombas compactas de tipo 

abierto de simple aspiración, la boca de aspiración es axial y la de impulsión radial o 
tangencial según el tamaño de la bomba. 

 
 En las bombas con rodete de doble entrada (bombas de cámara partida axialmente), 

las bocas de aspiración y de impulsión están dispuestas lateralmente y en la parte baja 
de la carcasa. 

 
 Las bombas horizontales multi-etapas tienen la boca de aspiración horizontal y la de 

impulsión vertical. 
 
 Las bombas verticales multi-etapas llevan las bocas enfrentadas a los dos extremos del 

rodete. 
 
 En todos los tipos de bombas de bancada, excepto las de tipo vertical, la boca de 

aspiración tendrá un diámetro superior al de la boca de impulsión. 
 
 En las bombas de bancada de tipo abierto el acoplamiento entre bomba y motor se 

hará por medio de unión elástica. 
 
 Todas las bombas estarán dotadas de tomas para la medición de las presiones en 

aspiración e impulsión, la instalación de un purgador de aire y un tapón para el 
vaciado. 

 
 Todas las bombas de bancada llevarán, además, una conexión para conducir el 

goteo del prensa-estopas y los tapones necesarios para el llenado y vaciado del 
lubricante de los cojinetes. 

 
 Los motores de potencia superior a 35 KW llevarán incorporado en el devanado 

estatórico una sonda de temperatura (klixon). 
 
 La potencia del motor elegido para acoplar a la bomba debe ser suficiente para que 

el motor, en cualquier condición de funcionamiento de la bomba, no se sobrecargue. 
 
 Los datos característicos de funcionamiento de una bomba deberán estar 

garantizados por el fabricante y certificados por un laboratorio oficial. 
 
 
2. MATERIALES 
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 Las calidades de los materiales empleados en la construcción de los distintos tipos de 
bomba deberán cumplir con los requisitos, que deben considerarse mínimos, que se 
exponen a continuación: 

 
2.1. Bombas en línea de rotor húmedo. 
 
 - Cuerpo de fundición gris PN 6 para presiones de trabajo inferiores a 3 bar, y 

nodular PN 10 para presiones superiores, hasta 6 bar. 
 
 - Rodete cerrado de fundición gris (de bronce si el agua es agresiva). 
 
 - Eje de acero duro al cromo o de acero inoxidable. 
 
 - Cojinetes de fricción al carbono o de bronce. 
  
 En aplicaciones con aguas agresivas, como bomba de recirculación de agua caliente 

para usos sanitarios, los materiales cumplirán con las siguientes especificaciones: 
 
 - Cuerpo de fundición de latón CuSn 5 (Similor) PN 6 o PN 10. 
 
 - Rodete de bronce o de material plástico especial resistente al calor. 
 
 - Eje de acero inoxidable. 
 
 - Cojinetes de fricción de bronce o carbono. 
 
2.2. Bombas en línea de rotor seco. 
 
 - Cuerpo de fundición gris PN 10 o nodular PN 16. 
 
 - Rodete cerrado de fundición gris o de bronce para aguas agresivas. 
 
 - Eje de acero duro al cromo. 
 
 - Cojinetes de bronce. 
 
 - Cierre metálico con muelle con lubricación forzada por agua. 
 
2.3. Bombas compactas de bancada. 
 
 - Carcasa de fundición gris, con patas incorporadas, PN 10. 
 
 - Rodete cerrado de fundición gris o de bronce para aguas agresivas. 
 
 - Eje de acero duro al cromo. 
 

- Cojinetes ranurados de bola o de fricción, para marcha silenciosa. 
 

 - Empaquetadura según recomendaciones del fabricante, en función de la 
temperatura del fluido. 
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2.4. Bombas de bancada de tipo abierto, horizontales de una o más etapas, de simple o 
doble aspiración. 

 
 - Carcasa de fundición gris PN 10 o de fundición de acero hasta PN 25. 
 
 - Silleta con patas fundidas. 
 
 - Rodete cerrado de fundición gris o bronce para aguas agresivas. 
 
 - Anillos rozantes de fundición gris o bronce. 
 
 - Eje de acero duro al cromo o acero inoxidable. 
 
 - Cojinetes ranurados de bola o de fricción para marcha silenciosa (en bombas 

multi-etapas el cojinete lado aspiración será de rodillos cilíndrico). 
 
 - Empaquetadura según recomendaciones del fabricante, en función de la 

temperatura del fluido, con o sin refrigeración. 
 
 - Acoplamiento elástico según recomendaciones del fabricante. 
 
 - Placa de fundación común bomba-motor, de hierro fundido o de perfiles soldados 

de acero. 
 
 
3. APLICACIONES 
 
 Los distintos tipos de bombas se aplicaran siguiendo los criterios que se indican a 

continuación: 
 
 - Bombas en línea de rotor húmedo (hasta 1.500 rpm). 
 
  * Recirculación de ACS con temperatura de 20�C hasta 60�C. 
  * Sistema de calefacción de pequeña potencia y temperatura hasta 90�C, con 

o sin variación de velocidad 
 
 - Bombas en línea de rotor seco (hasta 1.500 rpm). 
 
  * Sistemas de agua caliente y refrigerada de potencias mediana y pequeña. 

(temperatura máxima de 90�C). 
 
  * Subsistemas de agua caliente y refrigerada (bombas secundarias) de 

potencias medianas y pequeñas. 
 
 - Bombas bancada tipo monobloc (hasta 1.500 rpm). 
 
  * Sistemas o subsistemas de agua caliente hasta 100�C y refrigerada, de 

presiones medianas. 
 
 - Bombas de bancada de simple aspiración, de una o dos etapas. 
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  * Para sistemas de distribución de agua caliente y refrigerada, para caudales 
medios y elevados y presiones medias. 

 
  * Instalaciones de abastecimiento de agua. 
 
  * Instalaciones de riego. 
 
 Notas: 
 
 - Prensa-estopa especial o refrigerado para agua sobrecalentada. 
 - Motor normalmente de 4 polos, excepcionalmente de 2. 
 - Bomba de bancada de doble aspiración. 
 - Aplicaciones como la bomba de simple aspiración, pero con caudales mas 

elevados; motores de 4,6 u 8 polos. 
 
  * Instalaciones contra-incendios (según normas CEPREVEN, RT 2 ABA). 
 
 - Bombas de etapas múltiples, horizontales o verticales. 
 
  * Para sistemas de alta presión, con motores de 2 o 4 polos, como: 
 
   - Instalaciones de elevación de agua. 
   - Alimentación de calderas de vapor 
   - Instalaciones de riego 

- Bomba de presurización de sistemas contra-incendios  
 
 
4. INSTALACION 
 
 Las bombas en línea se instalarán con el eje de rotación horizontal y con espacio 

suficiente para que el conjunto motor-rodete pueda ser fácilmente desmontado. 
 
 El acoplamiento de una bomba en línea con la tubería podrá ser de tipo roscado 

hasta el diámetro DN 32. 
 
 Las tuberías conectadas a las bombas en línea se soportarán en correspondencia de 

las inmediaciones de las bombas. 
 
 El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior al diámetro de 

la boca de aspiración de la bomba. 
 
 La conexión con las bombas de bancada se hará de manera que el peso de la 

tubería no se descargue sobre las bridas de acoplamiento. 
 
 Las bombas de potencia de accionamiento superior a 750 W se conectarán a las 

tuberías por medio de manguitos antivibratorios. 
 
 Entre la base de las bombas de bancada y la bancada de obra se instalaran soportes 

aisladores de vibraciones, de características adecuadas al peso que deberán soportar 
y a la velocidad de rotación de la maquina (véase Instrucción UNE 100153:2004 IN: 
CLIMATIZACION. SOPORTES ANTIVIBRATORIOS. CRITERIOS DE SELECCION). 

 



III. PLIEGO DE CONDICIONES 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Hoja núm. 238 
 

 
 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REFORMA CON ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE  LA 
ARQUERÍA DE NUEVOS MINISTERIOS. MADRID 
 

Paseo de la Castellana nº 63, 28046.  
Madrid 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN JUAN PABLO RODRÍGUEZ FRADE. 
COAM 6838. FRADE ARQUITECTOS S.L.  

 

 La bancada de obra deberá elevarse sobre el suelo terminado de la sala de máquinas 
por lo menos 200 mm, salvo indicaciones contrarias reflejadas en detalles de los Planos. 

 
 Todas las uniones elásticas entre bombas y motores deberán ir protegidas contra 

contactos accidentales. 
 
 La conexión eléctrica para bombas de potencia inferior a 200 W será monofásica. 

Todas las conexiones entre la caja de bornes del motor y la caja de derivación de la 
red de alimentación deberán hacerse por medio de un tubo flexible de al menos 50 
cm de longitud. 

 
 La falta de alineación entre el árbol de la bomba y el del motor de grupos con 

acoplamientos elásticos puede provocar averías durante el funcionamiento. La 
desalineación puede ser angular, cuando los ejes de los dos árboles son concéntricos 
pero no paralelos, o, viceversa, de paralelismo. 

 
 La alineación entre ejes de bomba y motor acoplados elásticamente deberá 

comprobarse en obras, por lo menos para potencias iguales o superiores 15 KW, y, en 
cualquier caso, cuando se cambie un motor o se desmonte el acoplamiento. No se 
toleraran desajustes de alineación superiores a 0,05 mm. 

 
 Durante el replanteo en obra de la situación de las bancadas de bombas, se cuidará 

que la distancia entre ejes de bombas situadas paralelamente sea suficiente para 
poder acceder fácilmente a todos los elementos de maniobra e instrumentos de 
medida y para las operaciones de mantenimiento, incluso las de carácter excep-
cional. En cualquier caso, dicha distancia, que depende del tamaño de la bomba, no 
podrá ser nunca inferior a 60 cm. 

 
 
5. PLACA DE IDENTIFICACION 
 
 Todas las bombas deberán llevar una placa de características de funcionamiento de 

la bomba, además de la placa de motor. 
 
 La placa estará marcada de forma indeleble y situada en lugar fácilmente accesible 

sobre la carcasa o el motor, si la bomba es del tipo en línea o compacta. 
 
 En la placa de bomba deberán indicarse, por lo menos, el caudal y la altura 

manométrica para las cuales ha sido elegida. 
 
 
6. COMPROBACIONES 
 
 Cuando el equipo llegue a obra con un certificado acreditativo de las características 

de los materiales y de funcionamiento, emitido por algún organismo oficial, su 
recepción se realizara comprobando, únicamente, sus características aparentes y la 
correspondencia de lo indicado en la placa con lo exigido por el proyecto. 
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7. CRITERIOS DE MEDICION Y ABONO 
 
 Los grupos electrobombas se miden por unidades. Cada unidad comprenderá los 

siguientes conceptos: 
 
 - La bomba completa de todos sus elementos, incluida la primera carga de grasa o 

aceite lubricante. 
 - El acoplamiento elástico al motor, si existe, con su rotación contra contactos 

accidentales. 
 - La bancada metálica común para el motor y la bomba, cuando la necesiten. 
 - Los amortiguadores de vibración entre bancada común y bancada de obra. 
 - Contra-bridas, tornillos, tuercas, etc. 
 - El material para la estanqueidad de las uniones. 
 - Los medios humanos y mecánicos para el movimiento en obra, hasta un peso de 

100 kg. 
 - La mano de obra de montaje. 
 
 Los accesorios como válvulas de interceptación y retención, manguitos antivibratorios, 

manómetros, grifos de purga y de desagüe, termómetros, etc., se medirán a parte. 
 
 Se excluirán también la bancada de obra, salvo cuando en otro Documento se 

manifieste lo contrario. 
 
 El aislamiento térmico del cuerpo de la bomba, en su caso, estará incluido en la 

medición específica del aislamiento. 
 
 Las bombas se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 

Precios para cada tipo de bomba.  
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DEPÓSITOS DE PRESIÓN 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
 Los depósitos para la presurización de agua de circuitos hidráulicos se definen por sus 

dimensiones físicas, diámetro y altura del cuerpo, que determinan su volumen total. 
 
 Esta especificación se limita a depósitos sin membrana de separación entre el agua y 

el fluido de presurización, aire o gas inerte. 
 
 Los depósitos llevarán una placa de identificación en la que queden indeleblemente 

marcado, en la(s) lengua(s) oficial(es), los siguientes datos: 
 
 - Nombre del fabricante. 
 - Volumen total del depósito, en litros. 
 - Presión máxima de trabajo, en bar. 
 
 Los depósitos podrán formar un grupo compacto con las bombas de presurización del 

sistema y el cuadro eléctrico de maniobra. 
 
 
2. MATERIALES 
 
 El cuerpo y los fondos bombeados del depósito serán de chapa de acero unida por 

soldadura y posterior galvanizado en caliente. 
 
 El depósito estará construido de acuerdo al Reglamento de Recipientes a Presión y 

probado con una presión igual a 1,5 veces la presión de trabajo. 
 
 El depósito vendrá equipado de manguitos, soldados antes del galvanizado, para las 

siguientes funciones: 
 
 - Toma de agua, con brida. 
 - Toma de gas de presurización, roscada. 
 - Toma para el vaciado, roscada. 
 - Manguitos roscados para manómetro, presostato y regulador de nivel. 
 
 Cuando el depósito forme parte de un grupo de presión de tipo compacto, las 

bombas, instrumentos de medida y control, cuadro eléctrico y accesorios, 
responderán a las especificaciones indicadas en otra parte de este Documento. 

 
 
3. COMPROBACIONES 
 
 Se comprobará que el deposito este timbrado por la Consejería del Ministerio de 

Industria y que lleva todos los manguitos de conexión desde la fabrica. 
 
 Una vez instalado, se comprobara que: 
 

- El lugar de emplazamiento permite una fácil accesibilidad de todas las conexiones 
y lectura de instrumentos de medida. 
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 - El depósito esta correctamente conectado a las tuberías de agua y gas de 

presurización, con las debidas juntas de estanqueidad. 
 
 - El depósito esta completo de todos los accesorios. 
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4. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 
 
 Los depósitos de presión se medirán por unidades, incluyendo los siguientes conceptos: 
 
 - El depósito o grupo de presión compacto. 
 - La contrabrida y junta de estanqueidad para la conexión de agua. 
 - Las patas de apoyo. 
 - La mano de obra de montaje. 
 
 Si el grupo de presión no es de tipo compacto, se excluirán y, por lo tanto, se medirán 

a parte los siguientes elementos: 
 
 - Los instrumentos de medida. 
 - Las válvulas de interceptación y retención. 
 - Los instrumentos de control. 
 - Las bombas. 
 - El cuadro eléctrico. 
 
 La mano de obra y medios auxiliares para el movimiento del material en la obra hasta 

el lugar de emplazamiento definitivo estarán excluidos. 
 
 Los depósitos de presión se abonarán según los precios unitarios establecidos en el 

Cuadro de Precios para cada tipo de depósito.  
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VENTILADORES 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
 Se indicará la categoría a la que pertenece cada sistema según RITE IT 1.2.4.2.5 

eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos, considerando el 
ventilador de impulsión y el de retorno, de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 
   SFP1 y SFP2 para sistemas de ventilación y de extracción. 
   SFP3 y SFP4 para sistemas de climatización, dependiendo de su complejidad. 
 
 Para los ventiladores, la potencia específica absorbida por cada ventilador de un 

sistema de climatización, será la indicada en la tabla 2.4.2.7. de la IT 1.2.4.2.5 del RITE: 
 

Categoría Potencia específica 

 W/(m3/s) 

SFP1 Wesp≤500 

SFP2 500<Wesp≤750 

SFP3 750<Wesp≤1250 

SFP4 1250<Wesp≤2000 

SFP5 Wesp> 2000 

 
Tabla 2.4.2.7: potencia específica ventiladores 
 
 
 Los ventiladores para la circulación del aire de los sistemas de climatización se 

subdividen en dos clases, según la dirección del flujo de aire en el rodete: ventiladores 
centrífugos y axiales. 

 
 - Caudal volumétrico, en l/s o m3/h. 
 - Presión estática, en Pa. 
 - Presión total, en Pa. 
 - Velocidad de descarga, en m/s. 
 - Velocidad angular, en rpm. 
 - Rendimiento, en %. 
 - Potencia absorbida, en K. 
 - Potencia instalada, en K. 
 - Nivel de potencia sonora, en Db (A) (ref. 10-12 vatios). 
 
 
 Para ventiladores con potencias de motor inferiores a 750 W, será suficiente suministrar 

los siguientes datos: 
 
 - Caudal volumétrico, en l/s o m3/h. 
 - Presión total, en Pa. 
 - Velocidad angular, en rpm. 
 - Potencia instalada, en K. 
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 Para ventiladores de caudal variable deberán indicarse también las condiciones de 

funcionamiento a caudal mínimo, debiendo seleccionarse el ventilador con un 
rendimiento que sea máximo entre el 60% y el 80% del caudal máximo, dependiendo 
del tipo de carga térmica del sistema. 

 
 La presión estática y la potencia absorbida dependen 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. 

 
 - Para ventiladores centrífugos: 
 
  - Tipo de alabes, A, B, o F. 
  - Tipo de aspiración, simple o doble. 
  - Diámetro del rodete. 
  - Orientación de la boca de descarga. 
  - Clase de construcción. 
  - Posición del motor eléctrico. 
  - Tipo de montaje. 
 
 - Para ventiladores axiales: 
 
  - Diámetro del rodete. 
  - Posición del motor eléctrico. 
  - Variación de la orientación de los alabes, manual o automática. 
  - Cono difusor a la salida para la recuperación de la presión dinámica. 
  - Cono de entrada. 
 
 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 
anti-oxidantes o de galvanización en caliente; la protección se efectuara después de 
la fabricación, de acuerdo a UNE 37.501 (71): "Galvanización en caliente. 
Características. Métodos de ensayo.", con un recubrimiento de 200 g/m2 como 
mínimo. 

 
 
2. MATERIALES 
 
2.1. Ventiladores centrífugos. 
 
 - Alabes de chapa estampada (hacia adelante, tipo F), perfilada (hacia atrás, tipo 

B) o de perfil aerodinámico (tipo A). 
 
 - Anillo exterior de fijación de los alabes en chapa de acero. 
 
 - Disco exterior (simple oído) o central (doble oído) para la fijación de los albes y del 

cubo, en chapa de acero. 
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 - Cubo de fijación del árbol de fundición de aluminio o de hierro fundido, con 
mecanizado de precisión para el perfecto acoplamiento del árbol, reforzado para 
garantizar la rigidez.  

 
 - Arbol de acero especial, mecanizado y pulido para un perfecto ajuste al cubo y 

rodamientos. 
 
 - Rodamientos de bola con soportes auto-alineables (de casquillos, cuando así se 

indique en el PCP o en las Mediciones). 
 
 - Soporte de cojinetes en perfiles laminados de acero. 
 
 - Cono(s) aerodinámico(s) a la(s) entrada(s) del aire hacia el rodete, de chapa de 

acero. 
 
 - Envolvente de chapa de elevado espesor, cortada y soldada con cordón 

continuo en atmósfera reductora. 
 
 - Armadura de refuerzo de perfiles laminados de acero. 
 
 - Chapa deflectora de acero a la boca de salida del ventilador. 
 
 - Compuerta de alabes de regulación situada en el (los) oído(s) de aspiración, en 

chapa laminada y soldada, con mecanismo de mando motorizado. 
 
 - Base común ventilador-motor de perfiles laminados de acero. 
 
 - Pantalla en oído(s) de aspiración, construida con robusta tela metálica de 

alambre galvanizado, fácilmente desmontable. 
 
 
2.2. Ventiladores axiales de envolvente. 
 
 - Envolvente cilíndrica de acero dulce, soldada con cordón continuo, en dos piezas 

unidas por bridas, con acoplamientos por bridas, según norma Eurovent 1.2. 
 
 - Conos de entrada y salida de chapa de acero dulce, soldada con cordón 

continuo, con acoplamiento por bridas, según norma Eurovent 1.2. 
 
 - Disco central de aleación de aluminio fundido, de forma aerodinámica, 

comprobado por rayos X. 
 
 - Alabes de aluminio fundido con perfil aerodinámico variable desde el centro a la 

extremidad, de inclinación variable, montados sobre cojinetes especiales, 
comprobados por rayos X. 

 
 - Alabes directores de chapa de acero, a la salida de aire, soldados a la envolvente 

y soportando el motor. 
 
 - Caja de bornes de hierro fundido, situada al exterior de la envolvente, estanca al 

agua y al polvo según IEC 34-5 IP 54. 
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 - Rodamientos de bolas de acero. 
 
 - Soportes de perfiles de acero. 
 
 El juego entre envolvente y extremidad de los alabes de los ventiladores axiales no 

deberá superar 5 mm. El eventual dispositivo de actuación de la inclinación de los 
alabes durante el movimiento, de tipo neumático o electrónico, deberá venir 
montado de fabrica en un lugar fácilmente accesible. Un indicador de la inclinación 
de los alabes deberá situarse en el exterior de la envolvente del ventilador. 

 
 La presión del aire comprimido para la actuación sobre la inclinación de los alabes 

será de 20 kPa para el ángulo mínimo y de 100 kPa para el ángulo máximo. 
 
 Los ventiladores de ambos tipos deberán tener un campo de temperaturas de servicio 

comprendiendo entre los limites de -20 C hasta +40 C, pudiendo alcanzar el limite de 
+60 C con un motor "derratado". 

 
 Los motores serán de tipo asíncronos trifásicos de jaula de ardilla, de 2,4,6 u 8 polos 

según las revoluciones del ventilador, acoplados directamente o a través de 
transmisión por poleas y correas trapeciales. La clase de protección será IP 54 y la clase 
de aislamiento será B (véase 20- Motores eléctricos). 

 
 
3. APLICACIONES 
 
 Las indicaciones que, en orden de preferencia, se den en las siguientes tablas sobre 

aplicaciones de distintos tipos de ventiladores deben considerarse con cautela, 
debiendo prevalecer los criterios de eficiencia elevada y bajo nivel sonoro. En 
cualquier caso, en las Mediciones se habrá indicado el tipo de ventilador mas 
adecuado a la función que debe cumplir. 

 
 Los diferentes tipos de ventiladores se distinguirán, en las tablas, mediante estas siglas: 
 
 - F centrífugo con alabes hacia adelante. 
 - B centrífugo con alabes hacia atrás. 
 - A centrífugo con alabes de perfil alar. 
 - Axial. 
 - Impulsión de sistemas de aire acondicionado. 
 
 Caudal   bajo  medio  alto 
 
 presión baja  F  F-B-Ax  F-B-Ax 
 presión media  F-B  B-Ax  B-Ax-A 
 presión alta  B-Ax-A  A-Ax  A-Ax 
 
 
 - Retorno de sistemas de aire acondicionado. 
 
 Caudal   bajo  medio  alto 
 
     F  B-Ax  B-Ax 
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 - Extracción y expulsión. 
 
 Caudal   bajo  medio  alto 
 
     F-Ax  F-B-Ax  B-Ax 
 
 
 En esta última tabla no se han considerado los ventiladores de cubierta, usualmente 

del tipo centrífugo-radial. 
 Para sistemas de caudal variable los ventiladores estarán equipados de los dispositivos 
necesarios para la variación del caudal en función de la demanda del sistema. En 
ventiladores centrífugos se adoptara el control sobre el oído o los oídos de aspiración, 
en general, excepto para caudales pequeños, para los cuales se podrá tolerar el 
control sobre la boca de impulsión. 
 Los ventiladores axiales tendrán el control que actúa, en movimiento, sobre la 
inclinación de los alabes. 

 
 
4. INSTALACION 
 
 Los ventiladores deberán situarse en el lugar de emplazamiento de manera que las 

perdidas de presión a la entrada y salida del ventilador, conocidas como "efectos del 
sistema", sean lo mas bajas posible. En cualquier caso, estas perdidas deberán 
calcularse cuidadosamente y añadirse a las perdidas 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 9-) Uniones 
antivibratorias para redes de conductos). 

 
 Las bases de los conjuntos ventilador-motor deberán estar soportadas elásticamente, 

sobre soportes antivibradores de goma o de muelle (véase 6- 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. 
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5. VENTILADORES ESPECIALES 
 
5.1. Ventiladores axiales sin envolvente 
 
 Los componentes del ventilador, aro, cubo, alabes, etc. podrán estar construidos en 

acero o en aluminio, en ambos casos con una fuerte protección contra la corrosión. El 
ventilador tendrá una malla metálica galvanizada de protección del lado de 
aspiración. 

 
 El rodete deberá tener tres o cuatro alabes y estará acoplado directa o 

indirectamente al motor eléctrico, según se indica en las Mediciones. El motor estará 
montado sobre rodamientos de casquillos y tendrá una velocidad máxima de 1500 
rpm. 

 
 
5.2. Ventiladores de cubierta 
 
 El ventilador será del tipo centrífugo con alabes hacia atrás, diseñado para un caudal 

elevado y baja presión, montado en una estructura de soporte dotada de una 
campana de protección contra la intemperie y contactos accidentales. 

 
 La descarga del aire tendrá lugar hacia abajo desde un espacio anular alrededor del 

fondo de la campana, que estará protegido con una malla metálica anti-pájaro. 
 
 El motor puede estar acoplado directa o indirectamente, a través de una transmisión 

por poleas y correas, según se indica en las mediciones, y tendrá un numero máximo 
de polos igual a cuatro. 

 
 Toda la unidad estará construida en acero y/o aluminio, ambos fuertemente 

protegidos contra las acciones agresivas del ambiente exterior por medio de pinturas o 
anodización. 

 
 El ventilador vendrá equipado con una toma de unos 5 ó 6 mm de diámetro, 

conectada con la aspiración del ventilador, para poder efectuar con comodidad y 
precisión la medida de la presión estática. 

 
 
6. PLACA DE IDENTIFICACION 
 
 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. 
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7. COMPROBACIONES 
 
 Cuando el equipo tenga certificado de origen industrial, que acredite el cumplimiento 

de la normativa vigente, nacional o, en defecto, extranjera, su recepción se realizara 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

 
 
8. CRITERIOS DE MEDICION 
 
 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. 
 
 Si el ventilador forma parte de una unidad de tratamiento del aire, su mediación estará 

incluida en la misma unidad. 
 
 Cuando se trate de ventiladores de cubierta o de pared, estos vendrán montados de 

fábrica como unidades compactas, listas para funcionar una vez instaladas.  
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UNIDADES TRATAMIENTO AIRE 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
 Las Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs en adelante) responderán a las 

características de funcionamiento indicadas en las Mediciones y/o en las tablas de los 
Planos. 

 
 Para cada sección de la UTA se fijaran los datos de funcionamiento que le 

correspondan, según se indica en los siguientes apartados, y los datos constructivos 
como situación del mando de las compuertas, lado de acceso, lado de conexiones, 
orientación de bocas de ventiladores, numero de cuerpos en que debe enviarse la 
obra, montaje para interior o intemperie, numero y disposición de zonas etc. 

 
 Se indicará la categoría a la que pertenece cada sistema según RITE IT 1.2.4.2.5 

eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos, considerando el 
ventilador de impulsión y el de retorno, de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 
   SFP1 y SFP2 para sistemas de ventilación y de extracción. 
   SFP3 y SFP4 para sistemas de climatización, dependiendo de su complejidad. 
 
 Para los ventiladores, la potencia específica absorbida por cada ventilador de un 

sistema de climatización, será la indicada en la tabla 2.4.2.7. de la IT 1.2.4.2.5 del RITE: 
 

Categoría Potencia específica 

 W/(m3/s) 

SFP1 Wesp≤500 

SFP2 500<Wesp≤750 

SFP3 750<Wesp≤1250 

SFP4 1250<Wesp≤2000 

SFP5 Wesp> 2000 

 
Tabla 2.4.2.7: potencia específica ventiladores 
 
 
2. ENVOLVENTE 
 
 La envolvente de la UTA estará formada por los siguientes elementos básicos: 
 
 1. Bancada de soporte: 
 
 Formado por perfiles metálicos laminados en caliente y galvanizados y paneles dobles 

con aislamiento incorporado, soldados a los perfiles. 
 
 2. Bastidor o armadura: 
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 Formado por perfiles de chapa galvanizada laminada en frío, de al menos 2 mm de 
espesor, unidos entre si por piezas estampadas o fundidas, o por perfiles laminados en 
caliente. A la estructura de la UTA se unirán los cáncamos de elevación de forma que 
no se produzcan deformaciones durante el acarreo. Las distintas secciones de la 
unidad se unirán por medio de tornillos cadmiados. 

 
 3. Paneles de cierre: 
 
 Formados por dos chapas galvanizadas o de aluminio, según se indique en las 

Mediciones, en las dos caras y de material aislante en su interior. Este será tipo 
incombustible e imputrescible y tendrá un espesor tal que la resistencia térmica del 
panel, excluidas las resistencias térmicas superficiales, sea igual o mayor que 0,7 m2* 
K/W. 

 
 La chapa interior de los paneles podrá ser perforada en aquellas instalaciones donde 

el nivel sonoro sea determinante y para las cuales no tenga importancia la 
acumulación de bacterias. En estos casos el material aislante, en contacto directo con 
el aire, no deberá propagar el fuego, desprender gases tóxicos en caso de incendio ni 
contaminar el aire y deberá tener la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos 
debidos a las vibraciones y al movimiento del aire. 

 
 Todos los paneles de cierre serán fácilmente desmontables y apoyaran sobre el 

bastidor a través de una junta de estanqueidad. El cierre se efectuara por medio de 
elementos de presión, a la distancia que el fabricante estime conveniente, con una 
rotación a 90 grados. 

 
 La envolvente deberá resistir, sin deformarse permanentemente o ceder, la mayor 

entre las siguientes solicitaciones mecánicas: 
 
 - Un peso de 1.500 N/m2 sobre el cerramiento de base. 
 - Un peso de 1.000 N/m2 sobre el cerramiento de techo. 
 - Una presión positiva igual a dos veces la máxima presión de trabajo del ventilador, 

sobre todos los cerramientos verticales u horizontales. 
 
 
 El caudal de fuga de la UTA a través de su cerramiento, estando herméticamente 

selladas las uniones a los conductos y las tomas y expulsiones de aire, no podrá superar 
el 2% del caudal nominal máximo del ventilador de impulsión a una presión estática 
igual a la nominal del ventilador. 

 
 Según las dimensiones, las UTAs se podrán suministrar ensambladas en una sola pieza o 

sin ensamblar, por secciones, para ser montadas en obra. En este caso la prueba de 
estanqueidad deberá efectuarse en obra. 

 
 En caso de instalación en interiores, el acabado exterior de la envolvente será en 

chapa, galvanizada o de aluminio, o con dos manos de esmalte sintético, según se 
indique en las mediciones. 

 
 En caso de instalación a la intemperie, el techo de la unidad se impermeabilizará con 

material asfáltico aplicado en caliente y recubrimiento de aluminio en forma de 
lámina y la envolvente deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
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 - El techo, si no está protegido por una cubierta, deberá tener una inclinación hacia 
uno de los laterales o ambos con una pendiente mínima del 4% y, en zonas donde 
puedan darse nevada, deberá calcularse con una sobre carga de nieve estimada 
de acuerdo al Código Técnico de la Edificación. 

 
 - Las paredes hacia las cuales vierten las aguas estarán protegidas por una 

canaleta que evacue el agua hacia las esquinas de la UTA, con la debida sección 
y pendiente. 

 
 - El acabado exterior de la UTA será con dos manos de esmalte sintético. 
 
 
3. BANDEJA  
 
 La bandeja de recogida de condensados y de la sección de humectación será de 

chapa galvanizada recubierta de una capa asfáltica de 3 a 5 mm de espesor. 
 
 El desagüe de la bandeja se conectara a un cierre hidráulico de altura igual al doble 

de la depresión creada por el ventilador. La superficie libre del sello hidráulico en 
condiciones de reposos estará situada por debajo del fondo de la bandeja a una 
altura igual, por lo menos, a la depresión creada por el ventilador. 

 
 La conexión del desagüe tendrá un diámetro nominal de al menos 15 mm. El sifón 

tendrá el mismo diámetro que la conexión y podrá verter el agua libremente sobre el 
piso, si este tiene sumideros, o ser conducido a una red de evacuación. En este caso la 
tubería tendrá el mismo diámetro que el sifón y una pendiente de al menos el 1%. 

  
 La cara exterior de la bandeja estará en contacto con el aire del ambiente de manera 

que pueda tener lugar una circulación de aire para evitar la formación de 
condensación sobre su superficie. 

 
 
4. SECCION DE TOMA, MEZCLA Y/O EXPULSION 
 
  
 La compuerta de toma de aire exterior (o de expulsión) puede estar dividida en dos 

partes, siendo una de ellas destinada a la toma (o expulsión) del aire exterior mínimo 
de ventilación y la otra, interconectada con la compuerta de retorno y, 
eventualmente, la de expulsión, a la toma (o expulsión) del aire exterior máximo, para 
el enfriamiento gratuito. 

 
 En los esquemas de funcionamiento se indicara el número de las compuertas y la 

función de cada una de ellas. 
 
 En unidades a la intemperie, las compuertas de toma y expulsión de aire exterior 

llevaran adosadas rejillas anti-lluvia con malla anti-insectos (véase Capitulo “Persianas 
Exteriores”). 

 
 La disposición de las compuertas de toma de aire exterior y de expulsión se hará sobre 

superficies laterales, para evitar entrada de agua, y opuestas, para evitar el by-pass de 
aire tomado y expulsado. 
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5. SECCION DE FILTRACION 
 
 Los filtros cumplirán con las especificaciones indicadas en el Capitulo “Filtros para aire”. 
 
 La eficacia de filtración se indicara en las Mediciones y/o en las tablas de los Planos. 
 
 Los filtros de tipo rotativo, de bolsas o celdillas estarán provistos de una amplia 

secciona de acceso delante de los mismos, para las operaciones normales de 
mantenimiento y el cambio del elemento filtrante. 

 
 
6. SECCIONES DE BATERIAS 
 
 Las baterías por agua, vapor y refrigerante cumplirán con las especificaciones 

indicadas en el Capitulo “Baterías”. 
 
 Las baterías eléctricas cumplirán con las especificaciones del Capitulo “Baterías 

Eléctricas”. 
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7. SECCION DE HUMECTACION 
 
 La humectación del aire se efectuara, de acuerdo a cuanto indicado en las 

Mediciones, adiabaticamente por medio de panel celular o por pulverización 
mecánica. 

 
 Los datos que definen el funcionamiento de una secciona de humectación son los 

siguientes: 
 
 - Caudal de aire (L/s). 
 - Contenido de vapor de agua a la entrada del aire (g/kg). 
 - Contenido de vapor de agua a la salida del aire (g/kg). 
 
 Para los métodos adiabáticos de humectación se define rendimiento de saturación a 

la relación entre la diferencia de contenido de vapor de agua a la salida y entrada en 
la secciona y la misma diferencia si el aire saliese saturado. 

 
 La secciona de humectación por pulverización se caracteriza también por la relación 

de caudal de agua en circulación por unidad de caudal de aire. 
 
 Cuando así se indique en las Mediciones, la humectación podrá efectuarse por 

inyección de vapor de agua en el flujo de aire por medio de aparatos especiales. 
 
 
7.1. Panel celular 
 
 La secciona de humectación se compone de paneles de celulosa de elevada 

higroscopicidad, impregnados con sustancias antiincrustantes, absorbentes y 
rigidificantes. 

 
 La disposición de las láminas deberá originar fuertes turbulencias en el aire y permitir la 

circulación del agua en flujo cruzado. Las láminas actuaran al mismo tiempo como 
separadores de gotas. 

 
 La temperatura máxima del agua de aportación no podrá superar 60ºC. 
 
 La secciona se completa con los siguientes accesorios: 
 
 - Bomba de recirculación, de tipo vertical sumergible. 
 - Tubo flexible de plástico de conexión entre bombas y tubo distribuidor. 
 - Tubo distribuidor del agua sobre las láminas, de PVC. 
 - Válvulas de flotador, con válvula de esfera en la acometida, de DN 10. 
 - Desagüe DN 10. 
 - Rebosadero DN 10. 
 - Válvula de purga de desconcentración DN 10. 
 - Bandeja de chapa galvanizada recubierta de una capa asfáltica 

anticondensación de 3 a 5 mm de espesor. 
 
 El fabricante deberá indicar la potencia eléctrica de la bomba, en k. 
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7.2. Pulverización 
 
 Esta secciona de humectación se compone de una o dos bancadas de boquillas 

pulverizadoras, con dirección del agua pulverizada en contra-corriente con el aire y/0 
en el mismo sentido. 

 
 Las boquillas pulverizadoras serán de latón y estarán montadas sobre tuberías de acero 

galvanizado o de PVC. 
 
 La sección estará dotada de rectificador de aire a la entrada, cuando la dirección del 

agua pulverizada sea en contra-corriente, y de separador de gotas de seis pliegues a 
la salida, estando ambos elementos construidos en material resistente a la corrosión, 
como chapa galvanizada o materiales plásticos. 

 
 La sección dispondrá también de una puerta de acceso a la cámara de pulverización, 

con mirilla, y de una lámpara de tipo marino de 100 W. 
 
8. SECCION DE RECUPERACIÓN 
 
 Esta sección será obligatoria en sistemas de climatización en los que el caudal de aire 

expulsado al exterior, por medios mecánicos, sea superior a 0,5 m3/s según la IT 
1.2.4.5.2. del RITE. 

 
 Las eficiencias mínimas en calor sensible sobre el aire exterior (%) y las pérdidas de 

presión máximas (Pa) en función del caudal de aire exterior (m3/s) y de las horas 
anuales de funcionamiento del sistema deben ser como mínimo las indicadas en la 
tabla 2.4.5.1. de la IT 1.2.4.5.2. del RITE. 

 
 
9. SECCIONES DE VENTILACION 
 
 Esta sección contiene en su interior el grupo moto-ventilador de impulsión o retorno de 

aire (véanse Capítulos -Ventiladores, Motores eléctricos y Transmisiones de potencial). 
 
 El ventilador será centrífugo, de doble oído y turbina con alabes hacia adelante o 

hacia atrás, con o sin perfil alar, según se indique en las Mediciones, equilibrado 
estática y dinámicamente. 

 
 El grupo moto-ventilador ira montado sobre una bancada común, construida con 

perfiles de chapa galvanizada de fuerte espesor, aislada de la envolvente mediante 
soportes amortiguadores con una deflexión, de al menos, 25 mm y junta flexible en la 
boca de descarga. 

 
 El ventilador deberá seleccionarse en una zona de funcionamiento de máximo 

rendimiento y/o mínimo nivel sonoro, determinando la velocidad de descarga en 
función de la presión estática, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

 
 La transmisión se efectuará mediante poleas acanaladas y correas trapezoidales y se 

dimensionará según se indica en “Transmisión de potencia”. La transmisión irá 
protegida con cubrecorreas, fácilmente desmontable. 
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 El motor será asíncrono trifásico, protección IP-54, clase B (véase “Motores eléctricos”), 
montado sobre soportes regulables (carriles tensores). 

 
 Salvo otras indicaciones en las Mediciones o en el Pliego de Condiciones Particulares, 

los motores de hasta 4 kw de potencia serán para arranque directo y los de potencias 
superior para arranque estrellatriángulo. 

 
 La sección estará constituida por paneles con chapa interior perforada a fin de 

mejorar la absorción acústica. 
 
 En los Planos se indicará la orientación de la descarga del ventilador. 
 
 Cuando así se indique en las Mediciones, se instalarán rejillas de protección en los oídos 

de aspiración. 
 
 Cuando así se indique en las Mediciones, el ventilador podrá ser de tipo acústico de 

simple oído, con pantalla acústica en la aspiración, montado en una sección cuyo 
techo, paredes y suelo estará aislados con paneles de fibra de vidrio de 75 mm de 
espesor, protegidos por paneles de chapa galvanizada y perforada de 0,8 mm de 
espesor. 

 
 La sección del ventilador acústico se suministrará con embocadura o embocaduras 

de salida fabricadas en chapa galvanizada y entallada para presentar un anillo 
aerodinámico de salida. La sección acústica será suministrada con una junta estanca 
de neopreno flexible entre la pared del plenum que aloja el rodete y el compartimento 
externo que aloja el motor. 

 
 
10. SECCION DE ZONIFICACION 
 
 Esta sección está integrada por una batería de calefacción y/u otra de enfriamiento, 

situadas en paralelo sobre el flujo de aire. 
 
 La sección termina con dos embocaduras para los conductos de aire caliente y frío 

(sistema de doble conducto) o bien con una pareja de compuertas automáticas para 
cada zona (sistema multizona). 

 
 En los Planos se deberán detallar el número de zonas, así como su sucesión en el 

espacio. 
 
 
11. ACCESORIOS 
 
 La UTA estará equipada de los accesorios indicados en las Mediciones, cuyas 

características son las siguientes: 
 
 - Puertas de acceso: construidas en chapa galvanizada con aislamiento interior de 

fibra de vidrio de 40 mm de espesor, completas de marco de perfiles de angular, 
bisagras industriales y cierres dobles. Las dimensiones serán de 900*1.800, salvo 
cuando se indiquen otras medidas en las Mediciones. Las puertas podrán ser de 
doble hoja cuando así se indique en las Mediciones. 
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 - Paneles de acceso: construidos en chapa galvanizada y montados sobre 
bastidores de perfiles de angular. 

 
 - Iluminación interior: en cada sección de la unidad se dispondrán aparatos de 

iluminación de tipo intemperie, con sus correspondientes interruptores cerca de las 
puertas de registro y al exterior de las mismas. Se incluirán también los cables y 
tubos de acero. 

 
 - Pasillo de servicio: las UTA-s podrán estar equipadas de un pasillo de servicio, 

situado de la parte opuesta al registro de la unidad, donde se efectuarán las 
conexiones a las baterías, con válvulas, bombas, etc. 

 
 
 
 
12. COMPROBACIONES 
 
 Cuando la unidad llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 

cumplimiento de la normativa vigente, su recepción se realizará comprobando, 
únicamente, sus características aparentes. 

 
 Se medirán las corrientes absorbidas por cada uno de los motores de los ventiladores, 

el caudal de aire y las presiones estáticas, comprobando su conformidad con los datos 
de Proyecto, dentro de los límites de tolerancia de los métodos de medición (véase 
norma UNE 100.010 (88)- Climatización. Pruebas de ajuste y equilibrado). 
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13. CRITERIOS DE MEDICION 
 
 Las UTAs se miden por unidades instaladas, debiéndose incluir la mano de obra para 

las conexiones a tuberías y conductos. 
 
 Deberán entenderse incluidos los elementos amortiguadores de vibraciones situados 

entre la unidad y su bancada de obra, cuando así se indique en las Mediciones, y las 
juntas flexibles de acoplamiento a las redes de conductos. 

 
 No estarán incluidos en la medición los accesorios, como válvulas de interceptación, 

equipos de control y regulación, aparatos de medida etc., que se valorarán a parte. 
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DIFUSORES Y REJILLAS 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
 Los elementos de distribución de aire en los locales climatizados se distinguen por las 

siguientes características: 
 
 - La función que cumplen. 
 - La configuración geométrica. 
 - El tipo de montaje. 
 - El material. 
 
 y se seleccionan en base al caudal y temperatura del aire, en función de su 

distribución en el local a climatizar. 
 
 Las prestaciones de los elementos de impulsión de aire en los locales deberán reflejarse 

en una tabla en los planos de distribución que contendrá la siguiente información: 
 
 - Alcance y caída. 
 - Perdida de presión. 
 - Nivel sonoro. 
 
 Cuando se trate de rejillas de retorno, será suficiente indicar la velocidad de paso del 

aire y la pérdida de presión. 
 
 Los elementos de distribución de aire se subdividen en las siguientes categorías: 
 
 - Difusores para montaje en techo: 
 
  - Circulares con conos de difusión. 
  - Rectangulares con conos o chapa perforada. 
  - Lineales de alto poder inductivo. 
 
 - Difusores de impulsión o retorno incorporados en luminarias, de tipo lineal. 
 
 - Rejillas de impulsión, de forma rectangular, para montaje en pared, con lamas: 
 
  - Horizontales, fijas u orientables. 
  - Verticales, fijas u orientables. 
  - Horizontales y verticales, fijas u orientables. 
 
 - Rejillas lineales, para montaje de techo, suelo, consola o pared, para impulsión de 

múltiples direcciones y retorno. 
 
 - Rejillas de retorno, de lamas inclinadas para montaje en pared o de chapa 

perforada o cuadrícula para montaje en techo. 
 
 - Rejillas de paso de puerta, de aletas fijas en forma de V o W, para retorno de aire. 
 
 - Compuertas de sobre-presión, para paso de aire de un local a otro, con lamas 

oscilantes. 
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 - Difusores para montaje en techos de gran altura, de geometría variable. 
 
 - Difusores para la creación de un microclima en la zona ocupada. 
 
 La selección de difusores y rejillas se hará de manera que en la zona ocupada no se 

produzcan niveles de presión sonora (ref. 0,02 mPa), debidos al funcionamiento de la 
instalación, superiores a los indicados en RITE, en función del tipo de local. 

 
 
2. MATERIALES Y CONSTRUCCION 
 
 Según lo que se indique en las Mediciones, los materiales empleados en la 

construcción de los elementos de impulsión y retorno de aire de los locales podrán ser 
los siguientes: 

 
 - Parte a la vista del difusor o rejilla: 
 
  - Acero fosfatado y pintado. 
  - Aluminio extruído, pintado o anodizado. 
 
 - Registro posterior de chapa de acero fosfatada, recubierta por una pintura de 

color negro. 
 
 - Igualizador de flujo en chapa de acero fosfatada, pintado de negro 
 
 - Plenum de unión a los conductos, de chapa de acero galvanizado, aislada o no, o 

de fibra de vidrio. 
 
 - Marco de chapa de acero galvanizada, provisto de burletes de goma. 
 
 Las rejillas de impulsión tendrán las aletas de perfil aerodinámico y una superficie libre 

no inferior al 80%. 
 
 Las rejillas de retorno tendrán las lamas con un ángulo de cerca de 35 grados hacia 

abajo cuando estén instaladas por encima de un metro del suelo y hacia arriba 
cuando estén instaladas a menos de un metro de techo. 

 
 El área libre será por lo menos del 70%.Las compuertas de sobre-presión tendrán las 

aletas de plástico o de aluminio provistas de burletes de plástico y eje de latón. 
 
 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. 

 
 Los difusores circulares o rectangulares deberán tener los conos interiores 

desmontables y, cuando así se indique en las mediciones, ajustables en posición. 
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 Los difusores de geometría variable tendrán accionamiento automático por 
servomotor neumático o eléctrico. 

 
 
3. DISTRIBUCION Y MONTAJE 
 
 Los elementos de difusión de aire se instalarán en los lugares indicados en los planos. 
 
 Los difusores de trecho se distribuirán de forma ordenada, siguiendo la modularidad 

del falso techo y coordinado con otros elementos como luminarias, detectores de 
incendios, altavoces etc. Los difusores o rejillas de forma rectangular se dispondrán con 
uno de sus lados paralelamente a uno de los cerramientos del edificio. 

 
 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 by-pass 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. 
 
 
4. MEDICION DEL CAUDAL 
 
 La medida del caudal de difusores y rejillas de impulsión, necesaria para efectuar el 

equilibrado del sistema, se hará posicionando el aparato de medida en el punto 
marcada en la rejilla o difusor. La lectura del instrumento, del tipo recomendado por el 
fabricante, deberá multiplicarse por el factor indicado por el mismo. 

 
 Para las rejillas de retorno la medición del caudal se hará por medio e una campana 

cónica o piramidal. 
 
 Las medidas se hará conforme a lo indicado en la norma UNE 100.010-Climatización. 

Pruebas de ajuste y equilibrado. 
 
 
5. COMPROBACIONES 
 
 La DO comprobará que los elementos de difusión y retorno de aire sean conforme a 

las Mediciones en cuanto se refiere a tipo y materiales. 
 
 
6. CRITERIOS DE MEDICION 
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 Los elementos de distribución de aire se medirán por unidades, según el tipo y las 
dimensiones características. 

 
 Cada unidad estará completa de los accesorios especificados en las Mediciones 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 excluido, 

salvo cuando en la lista de materiales se indique expresamente lo contrario. 
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APARATOS SANITARIOS 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
 Los aparatos sanitarios se definen por las siguientes características: 
 
 - Función que cumplen. 
 - Modelo del fabricante. 
 - Dimensiones. 
 - Color. 
 
 Estas características serán definidas por el autor del Proyecto en los documentos: 

Mediciones, Pliego de Condiciones Particulares (PCP) y Planos.  
 
 
2. MATERIALES 
 
 Los aparatos empleados en la fabricación de los aparatos sanitarios deberán ser 

resistentes a los cambios de temperatura, los impactos y la acción de los ácidos. 
Cuando el aparato sea acabado con un esmalte, deberá estar perfectamente 
adherido al material de soporte. 

 
 
3. ACCESORIOS 
 
 Los aparatos sanitarios serán completos de todos sus accesorios que, según el tipo de 

aparato, pueden ser los que indican a continuación: 
 
 - Bañera y aseo 
  - Pies regulables (opcional). 
  - Asas de acero inoxidable (opcional). 
  - Toma de tierra (obligatoria, según Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión y norma NTE-IEP). 
 
 - Lavabo 
  - Pedestal (opcional o según modelo). 
  - Semipedestal (opcional o según modelo). 
  - Juego de anclaje a la pared. 
 
 - Inodoro 
  - Juego de fijación a suelo o pared, según modelo. 
  - Tanque con tapa y mecanismo, opcional según modelo. 
  - Asiento con tapa. 
 
 - Bidé 
  - Juego de fijación a suelo o pared. 
  - Tapa (opcional). 
 
 - Urinario de pared 
  - Juego de tornillos y ganchos de suspensión. 
  - Tapón de limpieza de sifón. 
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4. MONTAJE 
 
 Los aparatos sanitarios se instalaran perfectamente nivelados y aplomados, en los 

lugares indicados en los Planos. 
 
 Las alturas de montaje sobre el nivel del piso terminado, salvo cuando en los Planos de 

detalle se indique otra medida, serán las siguientes: 
 
 - Lavabo............................…….78 a 82 cm 
 - Fregadero.............................. 85 a 90 cm 
 - Vertedero............................... 65 a 70 cm 
 - Inodoro (sin asiento).............  36 a 40 cm 
 - Bidé......................................   38 a 40 cm  
 - Urinario de pared (borde)...... 55 a 65 cm 
 - Lavadero.................................80 a 85 cm 
 - Bañera................................... 60 cm como máximo 
 
 El fondo del plato de la ducha o de la bañera se instalará a una altura sobre el suelo 

tal que la pendiente de la tubería de desagüe no sea inferior al 2%. 
 
 La altura de montaje, medida desde el fondo del plato de ducha o bañera, de la 

grifería para la ducha quedara como sigue: 
 
 - válvulas: 1 a 1,2 m. 
 - rociador: 1,90 a 2,10 m. 
 
 Para el montaje de los aparatos y sus accesorios se seguirán las instrucciones facilitadas 

por el fabricante. 
 
 
5. PROTECCIÓN Y LIMPIEZA 
 
 Los aparatos sanitarios se manejaran en obra con sumo cuidado y quedaran 

protegidos durante la construcción, antes y después del montaje, contra golpes. 
 
 
6. COMPROBACIONES 
 
 La DO comprobara los siguientes aspectos para cada aparato sanitario: 
 
 - Daños, imperfecciones y limpieza. 
 - Altura de montaje y nivelación. 
 - Fijación a paramentos. 
 - Situación de la grifería. 
 - Conexiones hidráulicas. 
 - Conexión a las redes de desagüe y ventilación. 
 
 
7. CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 



III. PLIEGO DE CONDICIONES 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Hoja núm. 270 
 

 
 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REFORMA CON ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE  LA 
ARQUERÍA DE NUEVOS MINISTERIOS. MADRID 
 

Paseo de la Castellana nº 63, 28046.  
Madrid 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN JUAN PABLO RODRÍGUEZ FRADE. 
COAM 6838. FRADE ARQUITECTOS S.L.  

 

 Los aparatos sanitarios se medirán por unidades, completas de todos los accesorios 
precisos para su montaje. 

 
 En la medición se entiende incluida la mano de obra para el movimiento de los 

materiales en la misma obra, así como la mano de obra para el montaje. 
 
 Se excluye la descarga de los materiales del camión hasta el lugar de 

almacenamiento. 
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GRIFERÍA SANITARIA 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
 Ver Anexo 
 
 La grifería sanitaria se define por la función que cumple, el fabricante, el modelo y el 

acabado de su superficie exterior. 
 
 Las tres últimas características serán definidas en Mediciones y/o Pliego de 

Condiciones Particulares de este Proyecto. 
 
 La actuación sobre la grifería deberá ser de tal manera que el suministro o corte de 

agua fría tenga lugar hacia la derecha y los de agua caliente hacia la izquierda. En 
cualquier caso, la apertura o cierre del agua fría estará marcada de color azul y los de 
agua caliente de color rojo. 

 
 
2. MATERIALES 
 
 Todas las partes de la grifería en contacto con el agua serán de un material resistente 

a la acción agresiva de la misma. 
 
 El fabricante deberá indicar los materiales con los que están fabricados el cuerpo, el 

asiento y el obturador. 
 
 El acabado se obtendrá por aporte de material al cuerpo, como cromo, oro, etc. El 

fabricante deberá indicar el proceso para la obtención del acabado y el espesor 
medio alcanzado. 

 
 El fabricante indicara también los medios mas apropiados, a utilizar durante el uso de 

la grifería, para evitar el deterioro de su aspecto exterior. 
 
 El mando de la grifería deberá estar aislado térmicamente de las partes metálicas de 

la montura, de tal manera que su manejo no implique riesgo de quemaduras. 
 
 
3. ACCESORIOS  
 
 La grifería se servirá completa de todos los accesorios necesarios para su 

funcionamiento, montaje y acabado, según se indique en las Mediciones. 
 
 
4. MONTAJE 
 
 Para el montaje de la grifería se seguirán las instrucciones facilitadas por el fabricante. 
 
 
5. COMPROBACIONES 
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 La DO comprobara el correcto montaje de la grifería sobre los aparatos sanitarios o los 
parámetros, su conexión a las redes de distribución de agua y el acabado final. 

 
 
6. CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 La grifería sanitaria se medirá por unidades, completas de todos sus accesorios. 
 
 En la medición se entiende incluida la mano de obra para el movimiento del material y 

su montaje. 



III. PLIEGO DE CONDICIONES 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Hoja núm. 274 
 

 
 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REFORMA CON ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE  LA 
ARQUERÍA DE NUEVOS MINISTERIOS. MADRID 
 

Paseo de la Castellana nº 63, 28046.  
Madrid 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN JUAN PABLO RODRÍGUEZ FRADE. 
COAM 6838. FRADE ARQUITECTOS S.L.  

 

ACCESORIOS SANITARIOS 
 
 
ÍNDICE 
 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
2. CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 
  



III. PLIEGO DE CONDICIONES 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Hoja núm. 275 
 

 
 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REFORMA CON ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE  LA 
ARQUERÍA DE NUEVOS MINISTERIOS. MADRID 
 

Paseo de la Castellana nº 63, 28046.  
Madrid 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN JUAN PABLO RODRÍGUEZ FRADE. 
COAM 6838. FRADE ARQUITECTOS S.L.  

 

 
ACCESORIOS SANITARIOS 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
 Los accesorios sanitarios de cuartos de baño y aseo, como toalleros, jaboneras, 

perchas, porta-vasos, porta-rollos, repisas, espejos etc., se distinguen por el material con 
el que están fabricados, el diseño del fabricante y el método de fijación (empotrar, 
alicatar o por tornillos). 

 
 
2. CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
 Estos accesorios se medirán por unidades completas de los eventuales medios de 

fijación y montadas. 
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SIFONES, BOTES SIFONICOS, SUMIDEROS Y CALDERETAS 
 
 
1. SIFONES 
 
1.1. Generalidades 
 
 El sifón es un dispositivo de cierre hidráulico, por intercalado entre un aparato sanitario 

y la red de evacuación, formado por un recipiente que retiene una cierta cantidad de 
agua después de su utilización para impedir el paso de gases fétidos a los lugares 
habitados. 

 
 Cuando el aparato sanitario no disponga de sifón incorporado, la descarga del mismo 

se conducirá a un sifón individual o a un bote sifónico colectivo. 
 
 Los sifones serán de tipo autolimpiable, es decir, diseñados de manera que en cada 

funcionamiento del aparato servido todo el contenido del sifón sea arrastrado hacia la 
red de evacuación. 

 
 Los sifones podrán ser de forma de botella o de P ó S, fácilmente desmontables o 

provistos de registro con tapón roscado para su limpieza. 
 
 La profundidad del sello hidráulico no podrá ser nunca inferior a 50 mm. 
 
1.2. Dimensiones 
 
 Según el tipo de aparato servido por el sifón, el diámetro mínimo de las conexiones 

deberá ser el indicado en la siguiente tabla: 
 
 TIPO DE APARATO  D (mm) 
 
 
 Lavabo    32 
 Ducha    40 
 Bañera    40 
 Bidé    32 
 Inodoro sinfónico  80 
 Inodoro ordinario  100 
 Placa turca   100 
 Lava-vajillas   40 
 Lavadora   40 
 Lavadero   40 
 Fregadero   40 
 Fregadero de restaurante 50 
 Urinario de pared  40 
 Urinario de pedestal  50 
 Vertedero   80 
 
1.3. Materiales 
 
 Los sifones deberán ser de material resistente a la acción agresiva de las aguas sucias, 

como  hierro fundido o materiales plásticos. 
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  El sifón llevará un tapón de latón para su limpieza, con junta de goma, cuero o material 

sintético. 
 
1.5. Comprobaciones 
 
 Se comprobará la profundidad del sello hidráulico y la distancia de montaje de la 

válvula de desagüe del aparato sanitario, así como las conexiones a las conducciones. 
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2. BOTES SIFONICOS 
 
2.1. Generalidades 
 
 El bote sifónico es un dispositivo de cierre hidráulico intercalado entre uno o más 

aparatos sanitarios sin sifón individual y la red de evacuación, formado por un 
recipiente que retiene una cierta cantidad de agua después de su utilización para 
impedir el paso de gases fétidos a los lugares habitados. 

 
 El cierre hidráulico de un bote sifónico tendrá una altura mínima de 50 mm y el 

contenido de agua no será inferior a un litro. 
 
 La tapa de registro de los botes sifónicos serán ciegas, unidas al cuello del recipiente, 

que podrá ser de tipo fijo o telescópico. 
 
 Los botes sifónicos deberán protegerse contra el autosifonamiento y las variaciones de 

presión de aire de la red de evacuación por medio de una tubería de ventilación, 
conectada al tubo de descarga, aguas abajo, a una distancia no superior a 1,5 m. 

 
 No se permitirá descargar en un bote sifónico las aguas procedentes de sifones 

individuales. 
  
2.2. Materiales 
 
 Los botes sifónicos serán de material resistente a la acción agresiva de las aguas, como  

hierro fundido o materiales plásticos, provistos de escudo y tapa de latón cromado, 
acero inoxidable o ABS, roscada o con junta de presión. 

 
2.3. Instalación 
 
 Los botes sifónicos se instalarán, cuando sea posible, en un lugar próximo al baricentro 

de las válvulas de desagüe de los aparatos servidos, a fin de que las conducciones 
entre éstas y el bote sean cortas. 

 
2.4. Comprobaciones 
 
 Se comprobarán la altura del sello hidráulico y la capacidad de agua del aparato 

antes de su montaje. El bote deberá montarse con el eje vertical y, si la tapa es 
accesible desde el suelo del cuarto de aseo, perfectamente enrasado con el piso 
terminado. 

 
 Se comprobarán también el diámetro y pendiente de las tuberías y sus uniones al bote. 
 
 
3. SIFONES INDIVIDUALES 
 
 Los fregaderos, lavaderos lavabos y bidés con sifón individual estarán a una distancia 

máxima de 4.00 m de la bajante. La pendiente estará comprendida entre un 2,5 y un 
5%. 

 
 El ramal de conexión a la bajante de las bañeras y duchas con sifón individual tendrá 

una pendiente máxima del 10%. 
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 El desagüe de los inodoros debe realizarse directamente a la bajante o por medio de 

manguetón de acometida de longitud no mayor de 1.00 m, siempre que no sea 
posible darle al tubo la pendiente adecuada. 

 
 Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los 

aparatos sanitarios deben unirse al tubo de derivación, que desemboque en la 
bajante o si esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la 
cabecera registrable con tapón roscado.   

 
 



III. PLIEGO DE CONDICIONES 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Hoja núm. 281 
 

 
 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REFORMA CON ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE  LA 
ARQUERÍA DE NUEVOS MINISTERIOS. MADRID 
 

Paseo de la Castellana nº 63, 28046.  
Madrid 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN JUAN PABLO RODRÍGUEZ FRADE. 
COAM 6838. FRADE ARQUITECTOS S.L.  

 

4. SUMIDEROS 
 
4.1. Generalidades 
 
 El sumidero es un desagüe empotrado en el piso destinado a la captación de aguas 

de superficies interiores, provisto de cierre hidráulico para impedir el paso de gases 
fétidos a los lugares habitados. 

 
 El cierre hidráulico de un sumidero tendrá una altura mínima de 50 mm; el diámetro del 

sumidero será de 12 cm por lo menos. 
 
 La tapa de registro estará provista de orificios y unida al cuello por medio de cerco fijo 

o telescópico. La superficie de los orificios deberá ser igual, por lo menos, a la superficie 
de la tubería de descarga. 

 
 El dispositivo que conforma el cierre hidráulico deberá estar diseñado de tal manera 

que permita una fácil limpieza de aparato, una vez levantada la rejilla. 
 
 No se permitirá utilizar un sumidero como bote sifónico de aparatos sanitarios o 

viceversa. 
 
4.2. Materiales 
 
 Los sumideros serán de hierro fundido o material plástico, de 3 mm de espesor como 

mínimo, provistos de escudo y rejilla de latón cromado o acero inoxidable. 
 
4.3. Instalación 
 
 El sumidero se instalará en correspondencia del punto mas bajo de la superficie 

servida, que tendrá las oportunas pendientes hacia el aparato, y, como todo aparato 
sanitario, deberá estar debidamente ventilado. 

 
 Para los detalles de montaje del sumidero, se seguirán las instrucciones de la norma 

NTE-ISS (sumideros sifónicos). 
 
4.4. Comprobaciones 
 
 Se comprobará la altura del sello hidráulico, la superficie libre de los orificios del 

sumidero y su colocación en el punto mas bajo del piso terminado. Se comprobará 
también el cumplimiento de la norma NTE-ISS antes citada. 

 
 
5. CALDERETAS 
 
5.1. Generalidades 
 
 La caldereta es un recipiente empotrado en el piso y destinado a la captación de 

aguas superficiales de lugares abiertos, como cubiertas, terrazas y patios. 
 
 La rejilla de la caldereta deberá filtrar las aguas, reteniendo los elementos sólidos que 

podrían obstruir la red de evacuación. El área total libre de la rejilla será igual, por lo 
menos, a dos veces el área del orificio de desagüe. 
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5.2. Materiales 
 
 La caldereta será de plomo, de primera o segunda fusión, con espesor mínimo de 2 

mm. El espesor será uniforme y la superficie interior lisa. 
 
 Las dimensiones interiores de la caldereta, de planta cuadrada, serán de 150 mm para 

diámetros de la tubería de desagüe de hasta 80 mm de 200 mm para diámetros 
superiores. 

 
 La rejilla será de material resistente a la corrosión, metálico o de plástico, 

suficientemente consistente para soportar la pisada, de planta cuadrada, plana o de 
cuerpo cilíndrico. 

 
5.3. Instalación 
 
 La caldereta se instalará en el punto más bajo de la superficie servida, que tendrá las 

oportunas pendientes hacia el aparato. 
 
 Para los detalles de conexión a la tubería de evacuación y de colocación en obra, se 

seguirán las instrucciones indicadas en NTE-ISS (sumideros para azoteas). 
 
5.4. Comprobaciones 
 
 Se verificará, antes del montaje, el área de la superficie libre de la rejilla. 
 
 Una vez montado el aparato, se comprobará que esté situado en el punto más bajo 

de la superficie servida, y que cumple con las prescripciones antes citadas de NTE-ISS. 
 
 
6. ARQUETAS 
 
 Las arquetas de obra y pozos de registro se ejecutarán de acuerdo a cuanto indicado 

en la norma NTE-ISS (véase ISS-50, ISS-52 ESS-53 para arquetas de distinto tipo de ISS-55 
para pozos de registro). 

 
 
7. CRITERIOS DE MEDICIÓN Y ABONO 
 
  Los sifones, botes sifónicos, sumideros y calderetas se medirán por unidades completas 

y colocadas, de iguales dimensiones. 
 
 Los sifones, botes sifónicos, sumideros y calderetas se abonarán según los precios 

unitarios establecidos en el Cuadro de Precios para cada tipo de ellos.  
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EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
 Las instalaciones de protección contra el fuego deberán cumplir, en general, con las 

prescripciones de las siguientes normas: 
 

- Código Técnico de la Edificación, CTE. 
- Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre Reglamento de Instalaciones de PCI. 
- Ordenanzas Municipales. 

 -  Norma UNE 23.500:1990- Sistema de abastecimiento de agua contra incendios. 
 - Norma UNE-23033:1981- Seguridad contra incendios. Señalización. 
 - Norma UNE-23034:1988- Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. 

Vías de evacuación. 
 - Norma UNE-23035:2003- Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. 
 - Norma UNE-23091:1996- Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. 
 - Norma UNE-EN-694:2001- Mangueras de impulsión lucha contra incendios. 

Manguera semirrígida para servicio normal, de 25 mm de diámetro. 
 - Norma UNE-EN-1363:2000- Ensayo de resistencia al fuego de las estructuras y 

elementos de la construcción. 
 - Norma UNE-EN3-7:2004- Extintores portátiles de incendios. 
 - CEPREVEN- Centro Nacional de Prevención de daños y pérdidas 
 - R.T.1-ROC Regla técnica para las instalaciones de rociadores automáticos de 

agua. 
 - R.T.2-BIE Regla técnica para instalaciones de bocas de incendio equipadas. 
 -  R.T.2-CHE Regla técnica para instalaciones de columnas hidrantes al exterior de los 

edificios. 
 - R.T.2-EXT Regla técnica para las instalaciones de extintores móviles. 
 -  R.T.2-ABA Regla técnica para los abastecimientos de agua contra incendios. 
 -  Reglamento de recipientes a presión. 
 
 Para las tuberías y bombas de las instalaciones de protección contra incendios, véanse 

las especificaciones: 
 
 - TUBERÍAS 
 -  BOMBAS 
 
 
2. APARATOS Y MATERIALES 
 
 Los aparatos y equipos que se describen a continuación, pueden formar parte, total o 

parcialmente, del sistema de protección de incendios del edificio. 
 
2.1. Tomas de Fachada 
 
 En instalaciones de columna seca se dispondrá de una toma de alimentación en 

fachada por columna, situada en lugar fácilmente accesible por el tanque de 
bombero y preferentemente junto a los accesos del edificio, empotrada en 
paramentos verticales con el centro de sus bocas a 90 cm del suelo. Las dimensiones 
de la hornacina serán de 55*40*30 (anchura * altura * profundidad en centímetros, 
respectivamente). 
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 La toma de alimentación tendrá una llave de purga DN 25 para el vaciado de la 

columna una vez utilizada. 
 
 Cada toma está compuesta por una conexión siamesa, con cuerpo de fundición o 

aleación de aluminio o bronce, dotada de válvulas de esfera de acero inoxidable, 
aluminio o bronce, accionadas mediante palanca con 1/4 de vuelta. Llevará roscados 
en sus salidas racores tipo Barcelona provistos de tapa (rosca gas macho) y cadenilla, 
según Real Decreto 1942/1993. Estará preparada para ser roscada a tubo (rosca gas 
hembra). Presión máxima de ejercicio 20 bar, diámetros de conexión a tubo DN 80 y las 
mangueras DN 70. 

 
 La hornacina se cerrará mediante un cerco metálico de perfil en L de 30*3 mm provisto 

de dos patillas de anclaje en cada lateral; hoja de tubo cuadrado soldado de 25*1 
mm y chapa de acero de 0,5 mm de espesor con inscripción indeleble en rojo USO 
EXCLUSIVO BOMBEROS sobre fondo blanco. La tapa irá unida al cerco mediante dos 
bisagras soldadas. Llevará cierre de simple resbalón con llave de cuadradillo de 8 mm. 
Dimensiones de 60 cm*45 cm. 

 
2.2. Hidrantes 
 
 Utilizados para tener tomas de agua contra incendios, conectadas a la red de 

abastecimiento. Se dispondrán hidrantes en los lugares indicados en los planos y de 
acuerdo a las exigencias de CTE-DB-SI. 

 
  Los hidrantes exteriores se distinguen por sus dimensiones (diámetro de columna y 

salidas y número de salidas), construcción (columna mojada o seca) e implantación 
(enterrados o de superficie). 

 
2.2.1.  Hidrantes de superficie 
 
 Cada hidrante estará constituido por una columna de fundición, DN 100 o 150 

(columna seca) o de acero estirado sin soldadura (columna mojada) DN 80, 100 o 150, 
con brida de acoplamiento a la red PN 16 dispuesta vertical u horizontalmente, con 
dos salidas de DN 45 o DN 70 provistas de racores tipo Barcelona con tapa y cadenilla 
y, eventualmente, de otra salida DN 100. 

 
 Las combinaciones de diámetros de conexión y salidas, para ambos tipos de hidrantes, 

pueden ser las que se indican en la siguiente tabla: 
 
  Conexión  salidas 
  DN   n*DN 
 
   80   2*45  
   80   2*45 + 1*70  
  100   2*70 
  100   2*70 + 1*100 
  150   2*70 
  150   2*70 + 1*100  
 
 En las instalaciones en las que no existe riesgo de helada, los hidrantes serán del tipo 

denominado de columna mojada y las salidas llevarán válvulas de asiento. Sin 
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embargo, cuando exista riesgo de helada, los hidrantes serán del tipo de columna 
seca y llevarán una válvula de asiento al pie del hidrante con eje de apertura y cierre 
prolongado hasta el extremo del cuerpo superior y sin sistema de drenaje automático 
para vaciado de la columna después de su uso. En caso de rotura por golpe, la 
válvula del hidrante de columna seca quedará automáticamente cerrada. 

 
 La presión de trabajo será de 10 bar y la de prueba de 20 bar. La terminación exterior 

será con esmalte para intemperie de color rojo. La parte enterrada del hidrante de 
columna seca llevará una pintura anticorrosiva. 

 
 La tubería de acoplamiento terminará con una brida y estará recibida en un dado de 

hormigón. El hidrante sobresaldrá del nivel del terreno unos 600 mm aproximadamente. 
 
2.3. Puestos de manguera (25 mm) 
 
 Los puestos de manguera se dispondrán en los lugares indicados en los planos, en 

paramentos verticales de zonas comunes del edificio. Se colocarán con el lado inferior 
de la caja a 120 cm del suelo. Los equipos de manguera responderán a las 
especificaciones de la norma UNE 23.091 "Mangueras de impulsión para la lucha 
contra incendios", parte 1-Generalidades, parte 2-Manguera flexible plana para 
servicio ligero, de 45 y 70 mm de diámetro y parte 4-Descripción de procesos y 
aparatos para pruebas y ensayos. UNE-EN 694:2001 “Mangueras de impulsión para la 
lucha contra incendio. Parte 3ª: Manguera semirrígida para servicio normal, de 25 mm 
de diámetro”. 

 
 Cada equipo de manguera estará compuesto de los siguientes elementos: 
 
 - Válvula de ángulo roscada, de asiento o esfera, de DN 40 PN 16, en bronce o 

latón. 
 - Manómetro con esfera graduada de 0 hasta la presión máxima que pueda 

alcanzarse en la red. 
 - Racor tipo Barcelona de DN 45, con roscas gas macho DN 40 (según UNE 23.400 

parte 2 - Racores de conexión de 45 mm y Real Decreto 824/1982). 
 - Soporte de manguera de material metálico protegido contra la corrosión, con eje 

de giro horizontal, del tipo devanadera o plegadora, para conservar la manguera 
enrollada o doblada respectivamente. 

 - Soporte con eje de giro vertical, provisto de elementos de fijación a paramento 
vertical. 

 - Manguera de 40 mm de diámetro de tejido flexible y resistente, revestido 
interiormente de caucho sintético, capaz de resistir una presión de al menos 15 
bar, de 15, 20 o 30 m de longitud, según se indique en las Mediciones (véase UNE 
23.091). 

 - Un juego de racores tipo Barcelona para los extremos de la manguera, de 45 mm 
de diámetro, acoplados mediante ligaduras de alambre galvanizado (UNE 23.400 
y Real Decreto 824/1982). 

 - Lanza y boquilla de latón de 12 mm de diámetro de salida, con posiciones de 
chorro, niebla y cierre, roscada a racor tipo Barcelona DN 25 para su 
acoplamiento a la manguera. 

 - Juego de soportes de lanza en latón cromado. 
 - Armario metálico de 800*600*250 mm provisto de vidrio estirado de 3 mm de 

espesor, con escotaduras triangulares en ángulos opuestos e inscripción indeleble 
en rojo ROMPASE EN CASO DE INCENDIO y con marco cromado. 
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 Cuando la cabina vaya empotrada en el parámetro, el armario será sustituido por el 

marco y el cristal. En este caso, el empotramiento se efectuará de acuerdo a las 
prescripciones de NTE-IPF-43. 

 
 A la presión dinámica mínima de 3,5 bar en el orificio de salida, el equipo será capaz 

de suministrar un caudal de 3,3 L/s con lanza en posición de chorro lleno. El alcance 
mínimo efectivo, en estas condiciones y para una inclinación de 30 grados y aire en 
calma, será de 18m. 

 
 Cuando la presión dinámica aguas-arriba del equipo sea superior a 5 bar, deberá 

instalarse una placa de orificio reductora de presión en el arranque de la derivación al 
equipo, según NTE-IPF-45. La placa de orificio se dimensionará de acuerdo al Anexo 3 
de R.T.1-ROC. 

 
 La instalación de bocas de incendio equipadas se someterá a una prueba de 

estanqueidad a la presión de 10 bar, o a la de servicio más 3,5 bar, la mayor entre las 
dos, durante dos horas, sin que se aprecien fugas en ningún punto de la instalación. 

 
2.4. Extintores manuales 
 
 Los extintores se colocarán en sitio visible y fácilmente accesible. 
 
 El tipo de carga del extintor dependerá de la clase de combustible que pueda 

intervenir en el incendio. 
 
 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 líquido. 
 -  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 
 
 agua pulverizada  AP  10 L  A  4 70 
 espuma física   EQ  10 L  A,B  7 50 
 polvo químico seco  PS  5 kg  B,C,E  6 14 
 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. 
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 Los aparatos portátiles estarán homologados por el Ministerio de Industria y Energía 

(Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias) y serán conformes, 
como aparatos extintores, a las normas UNE descritas anteriormente. 

 
 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. 
 
 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 variarán 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): 
 
  - Válvula de disparo rápido de palanca, con empuñadura, roscada al cuerpo. 
  - 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. 
 
 No se admitirán dispositivos de disparo accionados por volante, por su lentitud de 

operación. 
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 El sistema de presurización será incorporado y aplicado solamente al momento de su 
utilización, excepto el anhídrido carbónico que se autopresuriza por su propia tensión 
de vapor. 

 
 El agente presurizante será nitrógeno o anhídrido carbónico secos para el polvo y 

anhídrido carbónico para el agua; los agentes halogenados se superpresurizaran con 
nitrógeno. 

 
 El dispositivo de descarga será por boquilla fijada a una manguera que va conectada 

en su otro extremo a la cabeza de calibrado para que suministre el caudal adecuado 
de agente extintor con un alcance constante durante el tiempo de descarga previsto. 
Cuando el agente de presurización sea CO2, el botellín deberá disponer de 
tubo-sonda. 

 
 El dispositivo de descarga del agente extintor debe ser diseñado de tal manera que la 

cantidad residual de agente después del vaciado del extintor no será superior al 10% 
de la carga inicial. 

 
 Cada extintor llevará 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 llevará 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 colocará a una altura sobre el suelo no 

superior a 1,7 m. 
 
 Cuando así se indique en las Mediciones, algunos agentes extintores (polvos, espumas) 

podrán suministrarse en recipientes de gran capacidad montados sobre carros 
provistos de ruedas de goma dura (UNE 23.110). 

 
2.5. Señales de seguridad 
 
 Las señales de seguridad se situarán en los lugares indicados en los planos y serán 

conforme a las normas UNE citadas con anterioridad. 
 
 La señalización se subdividirá en tres categorías: 
 
 - de seguridad (prescripción imperativa), disco de color rojo indicando riesgo 

eléctrico, de incendio, explosión, intoxicación, radiación y corrosión. 
 
 - de uso obligatorio, disco de color azul indicando uso de gafas de seguridad, casco 

protector, mascarilla y auriculares. 
 



III. PLIEGO DE CONDICIONES 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Hoja núm. 290 
 

 
 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REFORMA CON ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE  LA 
ARQUERÍA DE NUEVOS MINISTERIOS. MADRID 
 

Paseo de la Castellana nº 63, 28046.  
Madrid 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN JUAN PABLO RODRÍGUEZ FRADE. 
COAM 6838. FRADE ARQUITECTOS S.L.  

 

 - de atención, triángulo amarillo indicando posibilidad de peligro de descarga 
eléctrica, incendio, explosión y corrosión. 

 
 
3. COMPROBACIONES 
 
 Cuando el aparato llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 

cumplimiento de la normativa vigente, su recepción se realizará comprobando, 
únicamente sus características aparentes. 

 
 
4. CRITERIOS DE MEDICION Y ABONO 
 
 Los equipos de protección de incendio se medirán en unidades montadas y listas para 

funcionar. 
 
 Las tuberías se medirán por unidad de longitud para los distintos diámetros, 

entendiéndose incluidos los accesorios y los soportes (véase TUBERIAS). 
 
 Los equipos de extinción de incendios se abonarán según los precios unitarios 

establecidos en el Cuadro de Precios para cada tipo de ellos.  



III. PLIEGO DE CONDICIONES 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Hoja núm. 291 
 

 
 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REFORMA CON ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE  LA 
ARQUERÍA DE NUEVOS MINISTERIOS. MADRID 
 

Paseo de la Castellana nº 63, 28046.  
Madrid 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN JUAN PABLO RODRÍGUEZ FRADE. 
COAM 6838. FRADE ARQUITECTOS S.L.  

 

DETECCION DE INCENDIOS 
 
 
INDICE 
 
 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
2. MATERIALES 
 
3. EJECUCION 
 
4. COMPROBACIONES 
 
5. CRITERIOS DE MEDICION Y ABONO 
 
 
 
 
 
 
 



III. PLIEGO DE CONDICIONES 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Hoja núm. 292 
 

 
 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REFORMA CON ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE  LA 
ARQUERÍA DE NUEVOS MINISTERIOS. MADRID 
 

Paseo de la Castellana nº 63, 28046.  
Madrid 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN JUAN PABLO RODRÍGUEZ FRADE. 
COAM 6838. FRADE ARQUITECTOS S.L.  

 

DETECCION DE INCENDIOS 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
 - Código Técnico de la Edificación: condiciones de Protección contra incendios 
CTE-DB-SI. 
 - NTE-IPF: Instalación de protección contra el fuego. 
 - Ordenanzas Municipales. 
 - Norma UNE 23.007:1996- Sistemas de detección y alarma de incendios-Parte 1. 
 - Norma UNE 23.007:1998- Sistemas de detección y alarma de incendios-Parte 2. 
 - Norma UNE-EN-54:2001- Componentes de sistemas de detección automática 
incendios. 
 - Norma europea EN 54: Elementos constitutivos de las instalaciones de avisadores 
automáticos de incendios. 
 
 - Métodos de ensayo de la CEA (Comisión Europea de Aseguradores). 
 
 El sistema de detección automática de incendios se compone esencialmente de los 

siguientes elementos: 
 
 - Detectores de incendios. 
 - Pulsadores manuales de alarma. 
 - Central de señalización, control y averías. 
 - Dispositivos de alarma ópticos y acústicos. 
 - Red de distribución de la señal de alarma. 
 - Panel repetidor de las señales de alarma y avería. 
 
 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. 
 
 
2. MATERIALES 
 
2.1. Detectores 
 
 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: 
 
 - Detectores de humos: 
 
  - Detector de ionización, basado en dos cámaras, una cerrada, que emite 

radiaciones de una fuente radioactiva, y otra abierta al ambiente. Ambas 
cámaras están equilibradas eléctricamente en condiciones normales. Cuando 
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a la cámara abierta lleguen moléculas ionizadas producidas por un incendio, 
se provoca un desequilibrio eléctrico entre las dos cámaras, que se traducirá 
en una señal que activa un relé y provoca una alarma. El equipo captador 
estará provisto de dispositivo para graduar su sensibilidad según el local de 
instalación. 

 
  - Detector óptico, basado 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. 
 
2.2. Pulsadores manuales 
 
 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. 

 
2.3. Central de señalización 
 
 La central de señalización esta alojada en un armario metálico, protegido por un 

tratamiento anticorrosivo y una pintura de acabado al horno, con puerta de vidrio 
transparente, totalmente ensamblada y cableada en fabrica. La central será 
totalmente electrónica, compuesta por circuitos integrados con tarjetas 
intercambiables. 

 La central estará compuesta por el número de módulos necesarios para las zonas de 
incendios del edificio, cada uno provisto de piloto de señalización del funcionamiento 
de algún detector de la zona. Comprenderá también pilotos de señalización de 
averías, de central en servicio, etc., de mandos que permitan poner en servicio la 
central, contar la tensión de entrada y probar el encendido de pilotos, indicador 
acústico de alarma que funcione con el encendido de cualquier piloto, pilotos 
indicadores del estado de la batería. 

 
 La central llevara un conmutador para las siguientes posiciones: 
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 - De central desconectada. 
 - De servicio. 
 - De reposición y alarma manual. 

- De pruebas. 
 
 La central comprenderá también un bloque compuesto por un 

transformador-rectificador de corriente alterna a continua, que alimenta a la misma 
central y a un acumulador que, en caso de corte de la corriente de la red, permita la 
alimentación de la central. 

 
 El acumulador tendrá una autonomía de al menos 72 horas en servicio normal y media 

hora en estado de alarma. No se conectará al acumulador ningún sistema ajeno a la 
instalación de detectores. 

 
 La alimentación procedente de la red pública debe ser tal que permita asegurar 

simultáneamente no solo el funcionamiento de la red de detección y de los sistemas 
de alarma, sino también la recarga del acumulador en un tiempo máximo de 24 horas. 

 
 
3. EJECUCION 
 
 Para la instalación de la central de señalización, se recibirá el armario metálico al 

parámetro por un mínimo de cuatro puntos, de forma que su lado inferior quede a 120 
cm del suelo terminado. Se harán las conexiones necesarias entre los distintos 
elementos componentes del equipo y entre estos y la red de señalización de 
detectores. 

 
 
4. COMPROBACIONES 
 
 Cuando los materiales lleguen a obra con certificado de origen industrial que acredite 

el cumplimiento de la normativa vigente, su recepción se realizará comprobando, 
únicamente, sus características aparentes. 

 
 
5. CRITERIOS DE MEDICION Y ABONO 
 
 Los detectores y pulsadores se medirán por unidades colocada, igual que la central de 

señalización. 
 
 Las líneas de conductores se medirán por longitud instalada, de igual diámetro de tubo 

y numero de conductores. 
 
 Los equipos de detección de incendios se abonarán según los precios unitarios 

establecidos en el Cuadro de Precios para cada tipo de ellos.  
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
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GRUPOS ELECTROGENOS 
 
 
1. DEFINICION 
 
 En esta unidad de obra quedan incluidos: 
 
 - El grupo electrógeno, formado por el conjunto motor-alternador. 
 
 - Cuadros de maniobra. 
 
 - Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
 
2. MATERIALES 
 
 El grupo electrógeno, estará compuesto por los siguientes elementos: 
 
 - Motor Diesel, cuyas principales características serán las siguientes: 
 

- Potencia en emergencia, según DIN 6270 "B", 
no sobrecargable     según planos y mediciones 

  
  - Velocidad     1.500 r.p.m. 
 
  - Num. Cilindros     6 ó 4 según potencia 
 
  - Ciclo de trabajo     4 tiempos 
 
  - Aspiración aire      Sobrealimentado y 

postenfriado 
 
  - Sistema inyección    Directa 
 
  - Arranque      Eléctrico (local y remoto) 
 
  - Equipo eléctrico     24 ó 12 según potencia 
 

- Refrigeración     Radiador incorporado de agua  
    refrigerado por aire 

 
  - Consumo gasoil     180 gr/CV/hora 
 
  - Lubricación      Circulación forzada de aceite 
 
  - Circuito de combustible    Mediante bomba 
 
  - Cuatro válvulas en cada cilindro, dos de admisión y dos de escape, para 

mejorar el rendimiento del motor. 
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  - Aspiración de aire por tubo soplante, para la alimentación de los cilindros, 
unido rígidamente a los colectores de escape. 

 
  - Bomba inyectora provista de regulador automático de velocidad altamente 

sensible, engrase a presión mediante bomba de engranajes, volante de 
inercia. Dispondrá de filtros de gasoil, de aceite y de aire. 

 
  - Arranque mediante dispositivo eléctrico, formado por corona dentada, 

demarre, alternador para la carga de baterías, disyuntor regulador, baterías, 
pulsadores de marcha-paro y con selector de local-remoto, y conexiones para 
arranque por orden remota. El mantenimiento de la batería se hará mediante 
programador, alimentándose desde la línea auxiliar de servicios del grupo. 

 
  - Equipo de protección del motor para prevenir averías por baja presión del 

aceite en el circuito de engrase o exceso de temperatura del agua de 
refrigeración, con parada automática del grupo mediante electroimán de 
paro. 

 
  - Para control de motor se instalaran, como mínimo: 
 
    - Manómetro indicador de presión del aceite. 
    - Termómetro indicador de temperatura. 
    - Amperímetro de carga de batirás. 
 
 - Alternador trifásico 
 
  Tipo "EM" cuyas principales características son las siguientes: 
 
  - Potencia     Según planos y mediciones 
 

- Potencia efectiva  
 a cos  = 0,8    Según fabricante 

 
  - Velocidad    1.500 r.p.m. 
  
  - Tensión     400/230 V y neutro accesible 
 
  - Frecuencia    50 Hz 
 
  - cos       0,8 
 
  - Sin escobillas. 
 
  - Excitación por rotor de polos salientes. 
 
  - Auto-regulación electrónica manteniendo la tensión con variaciones no 

superiores a +/- 2,5% a cualquier carga, con factor de potencia entre 0,8 y 1. 
 
  - Aislamiento de los devanados clase F. 
 
  - Protección del alternador IP22 mínimo. 
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  - Transmisión de potencia. 
 
  Del motor al alternador mediante acoplamientos elásticos. Montaje monoblock 

por brida y silentbloks entre las maquinas y bancada de acero. 
 
  - Bancada de acero 
 
  De perfiles laminados, soldados, formando una estructura muy rígida, que 

contiene sólidamente el conjunto descrito. 
 
  - Pintura 
 
  Capa de imprimación antioxidante y pintura final. 
 
  - Cuadro de mando y maniobra 
 
  Construido en chapa de acero de 2 mm, montaje mural y/o sobre suelo y 

conteniendo elementos de protección y mando (disyuntor), control y alarmas de 
acuerdo al tipo de arranque y ciclo de trabajo (la continuación ira en cuadro 
aparte). 

 
  - Baterías 
 
  1 ó 2 Baterías de plomo, sin mantenimiento, para el arranque, de 12 V, 140 Ah., 

con cables y terminales, montadas sobre el grupo y debidamente conectadas. 
 
 - Depósito de combustible 
 
  Construido según normas de CAMPSA, para montaje en pared, timbrado por la 

Delegación de Industria a 1 kg/cm2, recubierto exteriormente de asfalto y rociado 
de arena. 

 
  Los espesores de chapa estarán de acuerdo con las normas del Ministerio de 

Industria. 
 
  La capacidad del depósito será de 180 litros y/o para una autonomía mínima de 6 

h. El llenado de dicho depósito se hará manualmente desde bidones de 
combustible. Por lo tanto, el depósito llevará una alarma de bajo nivel que 
asegure un mínimo de funcionamiento de 2 h. 

 
  - Salida de gases del motor 
 
  Silenciador tipo residencial con conexión flexible y tuberías de salida al exterior. 
 
 
3. EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
 El grupo electrógeno será montado en el lugar indicado en los planos, de acuerdo a 

las instrucciones del suministrador. Se realizarán todas las instalaciones auxiliares de 
transferencia, con instalación de cuadros, cables, etc. 
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 Los materiales del grupo electrógeno serán suministrados con los certificados de 
ensayo necesarios. Se dotará de libro de instrucciones de funcionamiento y de 
mantenimiento a la recepción de las instalaciones. 

 
 Se entenderá que el equipo esta totalmente terminado cuando sea sometido a 

prueba y el Ingeniero Director de su aprobación. 
 
 
4. MEDICION Y ABONO 
 
 El grupo electrógeno se medirá por unidad totalmente montada, instalada y en 

funcionamiento correcto, con todos los elementos y accesorios necesarios. 
 
 El grupo electrógeno se abonará según el precio establecido en el cuadro de precios 

para este tipo de grupo. 
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CUADROS DE BAJA TENSION 
 
 
1.  DEFINICION 
 
 En esta unidad de obra quedan incluidos: 
 
 - Los Cuadros de Protección General de Baja Tensión, Cuadro de Baterías de 

Condensadores, Cuadros Secundarios de Distribución de Alumbrado y Fuerza, etc, 
incluyendo todo el aparellaje interior que se indica en los esquemas unifiliares, así 
como el pequeño material de mando y conexión. 

 
 - Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
 
2. MATERIALES  
 
2.1. Cuadro de protección y cuadro general de baja tensión 
 
 - Tipo: 
 
  Metálico, en chapa plegada y soldada de 1,5 mm mínimo de espesor. 
 
 - Composición: 
 
  - 4 traviesas principales con techo, desmontables. 
  - 1 par de cuadros plenos o perforados. 
  - 1 par de paredes extremas desmontables. 
  - 1 chasis funcional. 
  - Puerta plena con cara anterior funcional y paredes de fondo. 
  - Zócalo, placa-pasacables, manecillas, etc. 
 
 - Montaje: 
 
  Superficial con posibilidad de entrada de cable superior e inferior. 
 
 - Grado de protección: IP 437 (UNE 20324) 
 
 - Aparellaje baja tensión: 
 
  - Interruptores automáticos y diferenciales tipo caja moldeada hasta 1.250 

Amperios con mando eléctrico o telemando, los que así se indiquen en el 
esquema unifiliar, y en bastidor extraíbles o fijos los superiores a 1.250 A, con 
mando eléctrico. 

 
  - Interruptores, seccionadores, contactores, fusibles, relés, aparatos de medida y 

control, pulsadores, lámparas, etc. de acuerdo a lo indicado en planos. 
 
 - Complementos:  
 
  - Juegos de barras y conexiones flexibles. 
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  - Pletina con vías DIN 46277 y plenos perforadas. 
  - Tapas plenas, perforadas, taladradas. 
  - Regletas y bornas de conexión para perfil DIN. 
  - Elementos diversos conexión y montaje. 
 
 - Transformadores de intensidad 
 
  - Clase de precisión: 0,5 
  - Potencia de precisión mínima: 15 VA 
  - Tensión nominal de aislamiento: 1 kV 
  - Intensidad limite térmica (It): 60 In 
  - Intensidad limite dinámica (Id): 150 In 
  - Factor de sobrecarga: �5 
  - Frecuencia: 50 Hz 
  - Intensidad secundaria: 5A 
  - Paso de cables o barras. 
  - Secundario protegido precintable. 
  - Normas: UNE 21088 
 
2.2. Cuadro de baterías de condensadores 
 
 El cuadro de baterías de condensadores cumplirá, además de lo indicado en el punto 

anterior, con los siguientes requisitos: 
 
 a) Los fusibles se dimensionarán como mínimo con 1,6 veces la intensidad nominal y 

los interruptores automáticos y contactores con 1,4 veces. 
 
 b) Los condensadores serán del tipo seco, para 400 V y 50 Hz, trifásicos, acoplados en 

triángulo y llevando incorporados resistencias de descarga e inductancia de 
choque para limitar las intensidades de conexión. La potencia de las baterías y 
número y potencia de cada escalón será la indicada en los esquemas unifiliares. 

 
 c) Cada cuadro de condensadores puede estar formado por un conjunto de 

módulos unidos de acuerdo al tipo, número y potencia de los escalones o por un 
único módulo donde estarán alojados todos los elementos. En ambos casos todos 
los cables saldrán por la parte inferior y mediante prensaestopas. En la parte 
anterior del conjunto o panel llevarán un regulador automático de energía 
reactiva con posibilidad de hasta doce escalones y las siguientes funciones: 
indicador numérico, indicaciones del factor de potencia, si es inductivo o 
capacitivo, y de pasos de condensadores y mandos para ajuste de la intensidad 
reactiva y preselección del factor de potencia. Asimismo, dicho regulador dará 
una señal de alarma, mediante un contacto libre de tensión, cuando el sistema 
este averiado, o el Cos  esté fuera de valores durante un tiempo igual o superior 
a 10 seg. (relé de alarma). 

 
2.3. Cuadros secundarios de distribución de alumbrado y fuerza 
 

- Tipo: 
   Metálico con puerta plena. 
 

- Composición:  
  - Envoltura en plancha galvanizada de espesor 1 milímetro. 



III. PLIEGO DE CONDICIONES 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Hoja núm. 304 
 

 
 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REFORMA CON ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE  LA 
ARQUERÍA DE NUEVOS MINISTERIOS. MADRID 
 

Paseo de la Castellana nº 63, 28046.  
Madrid 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN JUAN PABLO RODRÍGUEZ FRADE. 
COAM 6838. FRADE ARQUITECTOS S.L.  

 

  - Chasis con perfil de 35 milímetros DIN 46277 
  - Cuadro y tapa protectora en chapa electrozincada pintada. 
 
 -  Montaje: 
   Empotrado o superficial. 
 
 -  Grado de protección: IP 415. 
 

- Aparellaje: 
   De 53 y 68 milímetro tipo PIA y en caja moldeada hasta 400 A.. 
 
 - Interruptores automáticos: 
 
  - Intensidad: 
    Según esquemas y cuadros de características. Curvas L, U, G. 
 
  - Poder de corte: 
    3 a 35 KA (UNE 20.103)  
 
  - Tensión máxima: 
    440 V 50 Hz. 
 
 - Interruptores diferenciales:  
 
  - Intensidad y sensibilidad: 
    Según esquemas y cuadros de características.  
 
  - Poder de corte: 
    2 KA (UNE 20.383) en diferenciales puros. 35 KA en bloques diferenciales. 
 
  - Tensión máxima: 
    440 V 50 Hz 
 

- Varios: 
   Entradas de cables por arriba y por abajo. 
 

- Complementos: 
   - Pletina de 12 x 12 para soporte de bornes. 
   - Barra de tierra. 
 

- Aparellaje de mando y control: 
 

  Interruptores, seccionadores, contactores, fusibles, relés, aparatos de medida y 
control, pulsadores, lámparas y otros elementos complementarios de acuerdo a 
las especificaciones y características técnicas indicadas en planos, esquemas y 
cuadros de características. 

 
2.4. Cuadro secundario de climatización 
 

- Tipo: 
   Metálico, chapa plegada y soldada de 1,5 mm mínimo de espesor. 
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- Composición: 
  - 4 Traviesas principales con techo y fondo y laterales desmontables. 
  - Cuadro pleno o perforado. 
  - Chasis funcional. 
  - Puerta plena de cierre estanco. 
  - Tejadillo saliente. 
  - Zócalo suficiente para poder acceder con los cables por sus laterales y la placa 

pasacables, situada por encima del zócalo. 
  - Manecilla con cerradura de llave, etc. 
 

- Montaje: 
   Superficial y sobre el suelo. 
 

- Grado de protección: 
   IP-55 (UNE 20324) 
 

- Aparellaje: 
  - Interruptores automáticos magnetotérmicos, diferenciales, etc. tipo caja 

moldeada. 
  - Arrancadores, contactores, relés térmicos, aparatos de medida y control etc., 

tal como se indica en el diagrama unifilar correspondiente y de iguales 
características a los indicados en los puntos anteriores. 

 
- Complementos: 

  - Juego de barras y conexiones flexibles. 
  - Pletinas, tapas, regletas y elementos diversos de montaje y conexión. 
 



III. PLIEGO DE CONDICIONES 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Hoja núm. 306 
 

 
 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REFORMA CON ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE  LA 
ARQUERÍA DE NUEVOS MINISTERIOS. MADRID 
 

Paseo de la Castellana nº 63, 28046.  
Madrid 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN JUAN PABLO RODRÍGUEZ FRADE. 
COAM 6838. FRADE ARQUITECTOS S.L.  

 

3. EJECUCION DE LAS OBRAS 
  
 Los cuadros se colocarán en el lugar indicado en los planos. La colocación en lugar 

distinto al indicado deberá ser aprobada por el Ingeniero Director. El instalador deberá, 
en este caso, realizar los planos de montaje necesarios donde se indiquen los nuevos 
canales para paso de conductores y cualquier otra instalación que como 
consecuencia del cambio se vea afectada. El conjunto de las nuevas instalaciones 
deberán ser aprobadas por el Ingeniero Director. 

 
 Los cuadros vendrán equipados con su aparellaje, de fábrica o del taller del instalador. 

Tanto los materiales como su montaje e instalación cumplirán con la normativa 
vigente. 

 
 El transporte y colocación de los cuadros se hará con elementos de transporte y útiles 

adecuados como carretilla de horquillas o dispositivos de elevación. Los cuadros, 
durante los trabajos de colocación, serán arrastrados sobre el suelo lo menos posible y 
en caso de hacerlo, se asegurara que los mismos no sufren deterioro alguno. Se 
seguirán las recomendaciones del fabricante. 

 
 El nivelado de los cuadros será total a fin de que los interruptores automáticos puedan 

insertarse sin dificultad. 
 
 La barra de puesta a tierra se conectará a lo largo de todos los cuadros y a la misma 

deberán conectarse todas las envolventes de los elementos metálicos que tengan 
acceso directo. En los extremos de la barra, se conectará el cable principal de tierra, 
con elementos apropiados de conexión. 

 
 Cuando los cuadros sean enviados a la obra en más de un conjunto, éstos se 

ensamblarán teniendo en cuenta la alineación y nivelación. Asimismo, se ensamblarán 
los conjuntos siguiendo las instrucciones del fabricante, sobre todo en la unión de los 
embarrados y en el cableado entre conjuntos. 

 
 Especial precaución deberá tenerse en la secuencia de fases y en el marcado de los 

cables. 
 
 Todas las armaduras de los cables deberán ponerse a tierra. 
 
 En aquellos casos en que los cables de entrada y salida sean de aluminio, se preverán 

terminales del tipo bimetálico. 
 
 El contratista deberá cuidar y responsabilizarse de que por parte del personal que 

realiza los trabajos, se cumplan las normas reguladas en la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
 
4. MEDICION Y ABONO 
 
  Los cuadros se medirán por unidad completa de cuadro totalmente instalado, 

incluyendo elementos accesorios y conexiones. 
 
  Los cuadros se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 

Precios para cada tipo de cuadro.  
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CONDUCTOS DE BARRAS PARA BAJA TENSION 
 
 
1. DEFINICION 
 
 En esta unidad de obra quedan incluidos: 
 
 - Los conductos de barras para distribución con todos sus accesorios. 
 
 - Las cajas y elementos de derivación. 
 
 -   Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
 
2. MATERIALES 
 
2.1. Descripción general de los conductos de barras 
 
 Los conductos de distribución serán adecuados para las siguientes características 

técnicas: 
 
 - Tensión de servicio:    hasta 600 V. 
 - Tensión mínima de prueba:   2.500 V durante 1 minuto. 
 - Resistencia de aislamiento:   100 megaohmios mínimo para 500 V.c.c.  
 - Intensidad nominal:    De 700 y 350 A. 
 - Intensidad de cortocircuito durante 1 seg.: 35 kA. 
 - Intensidad de cortocircuito de cresta:  71 kA. 
 - Numero de conductores:   3 F+N+T para distribución. 
 
 - Cajas de derivación 
 
 Las cajas de derivación serán metálicas, debidamente tratadas y pintadas y llevando 

en su interior fusibles y elementos de corte en carga, de forma que con la caja abierta, 
los fusibles queden sin tensión y las partes activas de la misma no sean accesibles al 
dedo eléctrico. Cuando dichas cajas lleven elementos de corte como seccionadores 
e interruptores, además de cumplir con los requisitos anteriores, no se podrán abrir si 
antes no se han desconectado aquellos. Así mismo, dichos seccionadores e 
interruptores dispondrán de enclavamientos mecánicos que impidan su operación 
indiscriminadamente. 

 
 
3. EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
 El trazado de los conductos y los accesorios a utilizar será el indicado en los planos y 

documentación técnica del proyecto. Cualquier variación de los mismos deberá ser 
aprobada por el Ingeniero Director. Se deberá tener en cuenta que cualquier 
variación en este sentido, llevaría consigo la posible modificación de tramos rectos y 
accesorios, implicando la compra de nuevos materiales y la imposibilidad de 
aprovechamiento de los modificados. 
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 Especial atención se deberá tener en el montaje a la hora de interconectar los distintos 
tramos y éstos con los accesorios, para no forzar las pletinas, creando esfuerzos 
innecesarios en las uniones. Los tornillos que no sean de apriete autorregulable, se 
deberán apretar con llaves dinamométricas y siempre siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 

 
 La distancia entre soportes, de no indicarse en los planos de distribución, no deberá ser 

superior a 2 m en tramos rectos y en cada cambio de plano o dirección. 
 
 En la instalación de los conductos de distribución se deberá tener en cuenta la 

accesibilidad a las distintas cajas de derivación y seccionamiento o corte. 
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4. MEDICION Y ABONO 
 
 Los conductos se medirán por metro lineal totalmente instalado, incluyendo soportes, 

accesorios y material auxiliar de montaje. Las cajas se medirán por unidad colocada, 
conectada y probada. 

 
 Los conductos y las cajas de conexión, se abonarán según los precios unitarios 

establecidos en el Cuadro de Precios para cada tipo y capacidad de conducto 
totalmente instalado. 
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BANDEJAS 
 
 
1. DEFINICION 
 
 En esta unidad de obra quedan incluidos: 
 
 - Las bandejas metálicas, cualquiera que sea su dimensión, incluyendo soportes, 

uniones y accesorios en general. 
 
 - Las bandejas de PVC, cualquiera que sea su dimensión, incluyendo soportes, 

uniones y accesorios en general. 
 
 - Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
 
2. MATERIALES 
 
2.1. Bandejas metálicas de varilla 
 
 Estas bandejas estarán construidas, preferentemente, por varillas de acero 

electrosoldadas de alta resistencia y de 5 mm de diámetro. 
 
 El acabado de las varillas será galvanizado en caliente, si bien para zonas de alto nivel 

de corrosión se puede completar el galvanizado con pintura epoxy. 
 
 La resistencia de las bandejas será tal que, con soportes a 1,5 m no produzca una 

flecha superior a 7,5 mm. Dicha flecha será una componente de los esfuerzos de 
flexión longitudinales y transversales. 

 
 Las cargas admisibles serán las siguientes: 
 
 - 100 mm de ancho x 62 mm de alto > 51 kg/m 
 - 200 mm de ancho x 62 mm de alto > 51 kg/m mínimo 
 - 300 mm de ancho x 62 mm de alto > 50 kg/m mínimo 
 - 450 mm de ancho x 62 mm de alto > 38 kg/m mínimo 
 - 600 mm de ancho x 62 mm de alto > 30 kg/m mínimo 
 
 Cuando así se indique en los planos, se utilizarán bandejas, de tipo canal metálico con 

tapa, realizadas con chapa de acero laminado en frío y galvanizado en caliente. Las 
dimensiones a utilizar serán las indicadas en planos. 

 
2.2. Bandejas metálicas perforadas 
 
 Las bandejas metálicas serán galvanizadas (UNE 37501/88 y UNE 37508/88) o en acero 

inoxidable, disponiendo todos los soportes del mismo tratamiento, piezas, 
componentes, accesorios y tornillería necesarios y utilizados en su montaje. Cuando en 
la mecanización se deteriore el tratamiento, las zonas afectadas deberán someterse a 
un galvanizado en frío. No se admitirán soportes ni elementos de montaje distintos de 
los previstos para ello por el fabricante de la bandeja, salvo que la utilización de otros 
sea justificada con los cálculos que el caso requiera. La utilización de uno u otro 
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soporte estará en función del paramento a que se haya de amarrar y de las 
facilidades que deben proporcionar para echar los cables en ella sin deterioro sensible 
de su aislamiento funcional. 

 
 Las bandejas se suministrarán montadas con todos los soportes, uniones, curvas, 

derivaciones, etc, (normalmente no relacionados tácitamente en Mediciones) 
necesarios para su correcto montaje, llevando un cable desnudo para la tierra en todo 
su recorrido. 

 
 El trazado en obra será en función de la geometría del edificio, siguiendo el recorrido 

de galerías de servicio, pasillos con falsos techos registrables o con acceso fácil a 
través de registros previstos a tal efecto. En los patinillos de ascendentes eléctricas, las 
bandejas se fijarán sobre perfiles distanciadores que las separen de la pared 40 mm 
como mínimo. 

 
 Para dimensionado de soportes, distancia entre ellos y sección de bandejas, se tendrá 

en cuenta el número, tipo, diámetro y peso de cables a llevar para adaptarse al 
cálculo facilitado por el fabricante, teniendo presente, además, el agrupamiento de 
cables indicado anteriormente. No se admitirán distancias entre soportes mayores de 
1.500 mm. El espesor de la chapa de la bandeja será de 1,5 mm y las varillas tendrán 
un diámetro de 4,5-5 mm. 

 
 
2.3. Bandejas de PVC 
  
 - Tipo:    Perforada (lisa). 
 - Material:   Policloruro de vinilo (PVC). 
 - Temperatura de servicio: 20 grados centígrados a + 60 grados centígrados. 
 - Comportamiento al fuego: ASTMD 635, y difícilmente inflamable, clasificación m2. 
 - Temperatura de reblande- 
   cimiento VICAT:  Según UNE-EN ISO 306:2005. 
 - Coeficiente de dilatación  
  lineal:   0,07 milímetros por grado centímetro y metro. 
 - Modulo de elasticidad:  4.200 kilogramos por centímetro cuadrado 

(kg/cm2). 
 - Comportamiento frente a  
  agentes químicos:  Según las indicaciones de la norma DIN 16.929. 
 - Rigidez eléctrica:  Según UNE-EN 60051-1:2000. CEI 243. NFC 26225. 
 - Resistencia y resistividad 
  Transversal:   Según UNE 21303 y CEI 93. 
 
 - Grado de protección mecá- 
  nica:    9. UNE 20324. 
 
 - Grado protección contra 
  penetración:   2 en perforadas con cubierta, 4 en lisas con 

cubierta. UNE 20324. CEI 529. 
 - Accesorios:  Tapas, codos, curvas, soportes, etc., con las mismas características técnicas 
que las bandejas. 

 
 Las cargas admisibles serán las siguientes: 
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 - 100 mm de ancho x 60 mm de alto x 2,7 mm de espesor= 10 kg/m mínimo. 
 - 200 mm de ancho x 60 mm de alto x 3,0 mm de espesor= 22 kg/m mínimo. 
 - 300 mm de ancho x 60 mm de alto x 3,5 mm de espesor= 33 kg/m mínimo. 
 - 400 mm de ancho x 60 mm de alto x 4,0 mm de espesor= 45 kg/m mínimo. 
 - 500 mm de ancho x100 mm de alto x 5,0 mm de espesor= 96 kg/m mínimo. 
 - 600 mm de ancho x100 mm de alto x 5,0 mm de espesor= 116 kg/m mínimo. 
 
 
3. EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
 Antes de la instalación de las bandejas, se deberán presentar para su aprobación por 

el Ingeniero Director, los planos necesarios para definir correctamente la situación y 
formación de todos los puntos de apoyo de la bandeja, así como las piezas especiales 
que sean necesarias. Nunca las bandejas deben tener ocupada más del 80% de su 
capacidad. 

 
 Una vez instaladas las bandejas y antes de colocar los cables, el Ingeniero Director 

podrá pedir una prueba de carga de las mismas para comprobar su seguridad. Para 
admitir el peso de acuerdo a la capacidad de cada bandeja, las flechas 
anteriormente indicadas, pueden alcanzar valores superiores, aunque nunca deberán 
superar los 10 mm. 

 
 Los empalmes de bandeja nunca deben estar separados de los soportes más de 1/10 

de la longitud o separación de dichos soportes. 
 
 
4. MEDICION Y ABONO 
 
 Las bandejas, cualquiera que sea su tipo y dimensión, se medirán por metro lineal 

totalmente instalado, incluyendo soportes, accesorios y piezas especiales. 
 
 Las bandejas se abonaran según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 

Precios para cada tipo de bandeja.



III. PLIEGO DE CONDICIONES 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Hoja núm. 315 
 

 
 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REFORMA CON ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE  LA 
ARQUERÍA DE NUEVOS MINISTERIOS. MADRID 
 

Paseo de la Castellana nº 63, 28046.  
Madrid 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN JUAN PABLO RODRÍGUEZ FRADE. 
COAM 6838. FRADE ARQUITECTOS S.L.  

 

TUBOS 
 
 
INDICE 
 
 
 
 
1. DEFINICIÓN 
 
2. MATERIALES 
 
3. EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
4. MEDICIÓN Y ABONO 



III. PLIEGO DE CONDICIONES 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Hoja núm. 316 
 

 
 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REFORMA CON ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE  LA 
ARQUERÍA DE NUEVOS MINISTERIOS. MADRID 
 

Paseo de la Castellana nº 63, 28046.  
Madrid 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN JUAN PABLO RODRÍGUEZ FRADE. 
COAM 6838. FRADE ARQUITECTOS S.L.  

 

TUBOS 
 
 
1. DEFINICION 
 
 En esta unidad de obra quedan incluidos: 
 
 - Los tubos metálicos rígidos, incluyendo accesorios como curvas, empalmes, soportes 

y pequeño material de fijación. 
 
 - Los tubos metálicos flexibles, incluyendo sus racores de conexión. 
 
 - Los tubos de PVC rígido, incluyendo accesorios como curvas, empalmes, soportes y 

pequeño material de fijación. 
 
 - Los tubos de PVC flexible para empotrar, incluyendo el pequeño material de fijación. 
 
 - Los tubos de PVC rígido y ligero para enterrar, incluyendo accesorios, empalmes, 

dado de hormigón y pequeño material de instalación. 
 
 - Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
 
2. MATERIALES 
 
2.1. Tubo de PVC flexible normal 
 
 - Material:  Cloruro de polivinilo (PVC). 
 - Montaje:  Empotrado en paredes. 
 - Rigidez dieléctrica:  14 kilovoltios por milímetro (KV/mm). 
 - Grado de protección:   3 
 - Varios:  Estanco 
       Estable hasta 60�C 
       No propagador de la llama. 
 - Normas:    UNE 20.324. DIN 49.018. 
 
2.2. Tubo de PVC flexible reforzado 
 
 - Material: Cloruro de polivinilo (PVC), dos capas, la interior 

rígida y corrugada y la exterior flexible. 
 - Rigidez dieléctrica: 14 kilovoltios por milímetro (KV/mm). 
 - Montaje:  Empotrado 
 - Grado de protección mecánica:  7 
 - Varios: Estanco 
    Estable hasta 60�C 
    No propagador de la llama. 
 - Normas: UNE 20.324, DIN 49018 
 - Accesorios: Curvas, manguitos, etc., con las mismas 

características técnicas que el tubo. 
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2.3. Tubo de PVC rígido 
 
 - Designación: Tubo PVC rígido enchufable. 
 - Material: Cloruro de polivinilo (PVC). 
 - Montaje: Superficial, grapado al exterior. 
 - Rigidez dieléctrica: 25 kilovoltios (kV) eficaces durante 1 minuto. 
 - Resistencia de aislamiento: Entre 4,5x105 y 5 x 105 Megaohmios. 
 
 - Comportamiento al fuego: Ininflamable y autoextinguible. 
 - Punto vicat: Mayor de 84 grados centígrados (�C)bajo carga 

de 5 kilogramos (kg). 
 - Absorción de aguas: 1,62 miligramos por centímetro cuadrado 

(mg/cm2). 
 - Resistencia a la tracción: 562,8 kilogramos por centímetro cuadrado 

(kg/cm2). 
 - Grado de protección mecánica:  7 
 - Normas: UNE 20.324. DIN 40.020. 
 - Varios: Inalterabilidad a los ambientes húmedos y 

corrosivos.  
    Resistencia al contacto directo de grasas y 

aceites. 
 - Accesorios: Curvas, manguitos, etc., con las mismas 

características técnicas que el tubo. 
 
2.4. Tubos de PVC Rígido enterrado 
 
 - Designación: Tubo de PVC rígido enterrado. 
 - Material: Cloruro de polivinilo (PVC). 
 - Montaje: Directamente enterrado o en dado de hormigón. 
 - Densidad: 1,4 g/cm3. 
 - Resistencia a la tracción: 500 Kg/cm2. 
 - Alargamiento a la rotura: 80%. 
 - Tensión de trabajo:  100 kg/cm2. 
 - Modulo de elasticidad: 30.000 kg/cm2. 
 - Coeficiente de dilatación lineal: 0,08 mm/m.ºC. 
 - Comportamiento al fuego: Ininflamable y autoextinguible. 
 - Grado de protección mecánica:   7 
 - Normas: UNE-EN 1452-1:2000 
 - Varios: Inalterabilidad a los ambientes húmedos y 

corrosivos.  
    Resistencia al contacto directo de grasas y 

aceites. 
 - Accesorios: Curvas, manguitos, codos, tapones y cualquier 

otro accesorio, tendrá las mismas características 
técnicas que el tubo. 

 
2.4. Tubos de PVC ligero enterrado 
 
 - Designación: Tubo de PVC ligero enterrado. 
 - Material: Cloruro de polivinilo (PVC). 
 - Montaje: En dado de hormigón. 
 - Normas: Compañías Telefónicas de España. 
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 - Accesorios: Curvas, manguitos, codos, tapones y cualquier 
otro accesorio, tendrá las mismas características 
técnicas que el tubo. 

 
2.6. Tubo de acero 
 
 - Material: Acero estirado sin soldadura. 
 - Montaje:  Superficial. 
 - Roscas: Según DIN 40.430. 
 - Grado de protección mecánica: de 7 a 9. 
 - Normas: DIN 49.020, UNE 20.324, DIN 1629. 
 - Varios:  Protección anti-oxidante interior. 
 - Accesorios: Curvas, empalmes, etc., con las mismas 

características que el tubo. 
 
2.7. Tubo metálico flexible 
 
 - Designación: Tubo metálico flexible recubierto de PVC. 
 - Material: Fleje de acero calidad SM según DIN 1624. 
 - Construcción: Enrollado en hélice y engatillado. 
 - Recubrimiento: Funda de PVC flexible. 
 
 - Temperatura de trabajo: -10 a + 70 grados centígrados. 
 - Grado de protección: IP según UNE 20.324. 
 - Racores adecuados para este tipo de tubo. 
 
 
3. EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
3.1. Tubo de PVC flexible normal reforzado 
 
 El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a 

las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
 
 Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 

continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
 
 Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de 

sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura estarán de acuerdo con la 
reglamentación. 

 
 Los tubos empotrados se instalarán después de terminar los trabajos de construcción y 

de enfoscado de paredes y techos. En cualquier caso, las dimensiones de las rozas 
serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro 
de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. 

 
 No se taparán los tubos hasta que no sean inspeccionados por el Ingeniero Director. 
 
 El Ingeniero Director comprobará que los conductos son de fabricante conocido y en 3 

rollos elegidos al azar comprobará que no presentan desperfectos. Las tolerancias 
admitidas en el diámetro interior de los tubos serán de 1,5 por ciento en menos y 3 por 
ciento en más, y del 10 por ciento en el espesor de paredes. 
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 En general, para la instalación y montaje de este tipo de tubos se seguirán todas las 

recomendaciones indicadas en la instrucción ITC-BT-21.  
 
3.2. Tubo de PVC rígido 
 
 El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a 

las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
 
 Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 

continuidad de la protección que proporciona a los conductores. 
 
 Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de 

sección admisibles. Los radios mínimos de curvatura estarán de acuerdo con la 
reglamentación. 

 
 Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas. La 

distancia entre estas será como máximo de 0,80 metros. 
 

 Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan 
curvándolos usando los accesorios necesarios. En alineaciones rectas, las desviaciones 
del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos extremos no serán 
superiores al 2 por 100. 

 
 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 
centímetros aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante manguitos 
deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 centímetros. 

 
 Los tubos aislantes rígidos podrán curvarse en caliente mediante procesos y útiles 

adecuados, sin deformación del diámetro efectivo del tubo. 
 
 El Ingeniero Director comprobará que los conductos son de fabricante conocido y en 3 

rollos elegidos al azar comprobará que los conductos no presentan ondulaciones o 
desigualdades mayores a 5 milímetros, ni rugosidades de más de 2 milímetros. Las 
tolerancias admitidas en el diámetro interior de los tubos serán de 1,5 por ciento en 
menos y 3 por ciento en más, y del 10 por ciento en el espesor de paredes. 

 
 En general, para la instalación y montaje de este tipo de conductos, se seguirán todas 

las recomendaciones indicadas en la instrucción ITC-BT-21. 
 
3.3. Tubo de PVC enterrado 
 
 Los tubos descansarán sobre una capa de arena de río de espesor no inferior a 5 

centímetros o, en el caso de cruce de calzada, se rodeará de una capa de hormigón 
en masa con un espesor mínimo de 8 centímetros. 

 
 La superficie exterior de los tubos quedará a una distancia mínima de 50 cm por 

debajo del nivel del suelo terminado, y en el caso de cruce de calzada, esta distancia 
será de 60 cm como mínimo. 
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 Se cuidará que el acoplamiento entre los tubos quede perfecto, de manera que en las 
juntas no queden cantos vivos, ni que por ellas pueda entrar agua, tierra o lodos. 

 
 Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se 

cuidará de que no entren materias extrañas en los mismos, para lo cual, se taponarán 
los extremos libres con trapos o papel.  
 

 Los cambios de dirección se realizarán con elementos adecuados y respetando los 
radios de curvatura apropiados. Los cambios importantes de dirección se realizarán 
mediante arquetas. 

 
 Antes del tapado de los mismos, se procederá a su inspección por el Ingeniero 

Director. 
 
 Para el cruce de los tubos con otros servicios, paralelismos, proximidad con vías de 

ferrocarril y otras consideraciones, se mantendrán las distancias y se cumplirán las 
recomendaciones indicadas en la ITC-BT-07 del REBT. 

 
 El tapado de los tubos se realizará de manera que los 10 o 15 primeros centímetros sea 

arena seleccionada procedente de la excavación, que estará libre de piedras. El resto 
será procedente de la excavación, que será compactada con maquinaria apropiada 
para tal fin. 

 
 Los cruces con otras canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, etc.) o 

donde se indique en los planos, los tubos se rodearán de una capa de hormigón en 
masa con un espesor mínimo de 7 cm. La longitud de tubo hormigonado será, como 
mínimo de 1 metro a cada lado de la canalización existente, debiendo ser la distancia 
entre ésta y la pared exterior de los tubos de 15 centímetros por lo menos. 

 
 Al hormigonar los tubos, se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de 

lechadas de cemento dentro de ellos, siendo aconsejable rellenar las juntas con un 
producto asfáltico. 

 
3.4. Tubo de acero 
 
 El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a 

las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
 
 Los tubos se unirán entre sí mediante adecuados a su clase que aseguren la 

continuidad de la protección que proporcionan los conductores. 
 
 Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de 

sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura estarán de acuerdo con la 
reglamentación. 

 
 Los tubos se fijaran a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas. La 

distancia entre estas será como máximo, de 0,80 metros. 
 
 Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan 

sirviéndolas o usando los accesorios necesarios. En alineaciones rectas, las 
desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos extremos no 
serán superiores al 2 por 100. 
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 En los cruces de tubos metálicos con juntas de dilatación de un edificio, deberán 

interrumpirse los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 
centímetros aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante manguitos 
deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 centímetros. 

 
 Para curvar tubos metálicos se utilizarán útiles apropiados, y se ejecutarán con 

prácticas adecuadas. 
 
 Los extremos de los tubos estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o 

dispositivos equivalentes. 
 
 Se colocarán los tubos de manera que se impida la condensación de agua en el 

interior de los mismos, y se utilizaran accesorios adecuados. 
 
 Cuando los tubos estén constituidos por materiales susceptibles de oxidación y cuando 

hayan recibido durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización 
(aterrajado, curvado, etc.), se aplicará a las partes mecanizadas pinturas 
antioxidantes. 

 
 El Ingeniero Director comprobará que los conductos son de fabricante conocido y 3 

rollos elegidos al azar, comprobará que los conductos no presentan ondulaciones o 
desigualdades mayores a 5 milímetros, ni rugosidades de más de 2 milímetros. Las 
tolerancias admitidas en el diámetro interior de los tubos serán de 1,5 por ciento en 
menos y 3 por ciento en más, y del 10 por ciento en el espesor de las paredes. 

 
 En general, para a instalación y montaje de este tipo de conductos se observaran 

rigurosamente las normas y reglamentaciones de la instrucción ITC-BT-21. 
 
 El Ingeniero Director, sobre alguna muestra elegida al azar, podrá exigir que el 

Contratista realice las pruebas necesarias de aplastamiento, abocardado y curvado 
de acuerdo con las normas UNE 720864, 721064 y 721164. 

 
 Las herramientas manuales portátiles accionadas con motor eléctrico, cumplirán las 

condiciones generales de seguridad de acuerdo a lo especificado en la norma UNE 
20060. 

 
3.5. Tubo metálico flexible 
 
 La instalación de estos tubos se realizará de forma que los mismos tengan un trazado 

perimetral a las maquinas o equipos y a poder ser no estar en contacto con ellos. 
 
 En los extremos de los tubos, se instalarán racores y prensaestopas adecuados a las 

características del tubo. 
 
 Los tubos no quedarán cortos, ni serán más largos de lo necesario, evitándose en 

cualquier caso, que queden sometidos a esfuerzos o estorben durante el 
funcionamiento o mantenimiento de los equipos. 

 
 Se comprobará que cumplen las condiciones para los que han sido instalados en 

cuanto a protección, inalterabilidad a los agentes y cualquier otra característica que 
le defina. 



III. PLIEGO DE CONDICIONES 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Hoja núm. 322 
 

 
 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REFORMA CON ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE  LA 
ARQUERÍA DE NUEVOS MINISTERIOS. MADRID 
 

Paseo de la Castellana nº 63, 28046.  
Madrid 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN JUAN PABLO RODRÍGUEZ FRADE. 
COAM 6838. FRADE ARQUITECTOS S.L.  

 

 
 El Ingeniero Director, comprobará que se trata de conductos de casa conocida y 

exigirá catalogo y pruebas a las que ha sido sometido el tubo en los laboratorios. 
 
 En líneas generales, la instalación y montaje de estos tipos de conductos se realizará de 

acuerdo a las observaciones indicadas en la instrucción ITC-BT-21. 
 
 
4. MEDICION Y ABONO 
 
 Los tubos se medirán por metro lineal totalmente instalado, incluyendo accesorios de 

fijación y montaje. 
 
 Los tubos se abonarán por metro lineal, según los precios unitarios establecidos en el 

Cuadro de Precios para cada tipo y diámetro de tubo.
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ZANJAS PARA CABLES 
 
 
1. DEFINICION 
 
 En esta unidad de obra quedan incluidos: 
 
 - Las zanjas para canalizaciones de cables o tubos eléctricos, incluyendo la 

excavación y el posterior relleno, así como la retirada de tierras sobrantes. 
 
 - Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
 
2. MATERIALES 
 
 Las zanjas para cables cumplirán con lo indicado en los planos. 
 
 
3. EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
 a)   Principios generales 
 
  - El Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Director los planos de 

detalle que muestren el método de construcción propuesto. 
 
  - Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que 

consten en el proyecto o que indique el Ingeniero Director de las obras. 
 
  - Se marcará sobre el terreno la situación y limites de las zanjas que no deberán 

exceder de los que han servido de base para la formación del proyecto. 
 
  - Cuando se precise levantar el pavimento existente, se seguirán las indicaciones 

del Ingeniero Director, con conocimiento de este. 
 
  - Todas las excavaciones de zanjas en tramos de vías en terraplén, se ejecutarán 

una vez realizado el terraplén hasta su cota definitiva. 
 
  - Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las 

zanjas, disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras 
por tales conceptos, lo ordenará el Ingeniero Director de las obras. 

 
  - Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, establecerá el 

Contratista señales de peligro, especialmente por la noche. 
 
  - No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo 

reconocimiento de las mismas y autorización escrita del Ingeniero Director de 
las obras. 

 
  - Los excesos de excavación se suplirán con hormigón de débil dosificación de 

cemento. 
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 b)   Entibación 
 
  - Las excavaciones, así como los edificios situados en las inmediaciones cuando 

sea de temer alguna avería en los mismos, se entibarán cuando el Ingeniero 
Director de las obras lo estime necesario. Todo ello a juicio del Ingeniero 
Director de las obras. 

 
  - En todas las entibaciones que el Ingeniero Director estime convenientes, el 

Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas 
que puedan darse bajo las condiciones más desfavorables. 

 
  - La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm) por encima 

de la línea del terreno o de la faja protectora. 
 
  - Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Ingeniero Director de 

las obras. 
 
 c)   Drenaje 
 
  - Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas 

abiertas. 
 
  - Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos 

construidos fuera de la línea de la zanja. 
 
 d)   Taludes 
 
  Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima 

de un metro (1 m) del borde de las zanjas y a un solo lado de estas y sin formar 
cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general, todo lo cual 
se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas. 

 
 e)   Limpieza del fondo 
 
  La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: 
 
  Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto 

en la planta como en alzado, relleno con arena de las depresiones y apisonado 
general para preparar el asiento de la obra posterior, debiéndose alcanzar una 
densidad del noventa y cinco por ciento (95%) de la Proctor normal. 

 
 f)   Empleo de los productos de excavación 
 
  La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones, no podrá 

utilizarse para el relleno de las zanjas, debiendo transportarse a vertedero. En todo 
caso, el Ingeniero Director fijara el limite de excavación a partir de cual, la tierra 
excavada podrá conservarse en las proximidades de las zanjas para ser utilizadas en 
el relleno de las mismas. 

 
  



III. PLIEGO DE CONDICIONES 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Hoja núm. 326 
 

 
 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REFORMA CON ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE  LA 
ARQUERÍA DE NUEVOS MINISTERIOS. MADRID 
 

Paseo de la Castellana nº 63, 28046.  
Madrid 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN JUAN PABLO RODRÍGUEZ FRADE. 
COAM 6838. FRADE ARQUITECTOS S.L.  

 

4. MEDICION Y ABONO 
 
 Las zanjas para tubo o cables eléctricos se medirán por m3, totalmente terminadas, 

incluyendo la excavación, el relleno posterior y la retirada de elementos sobrantes. 
 
 Las zanjas para tubos o cables eléctricos se abonarán según los precios unitarios 

establecidos en el Cuadro de Precios para cada tipo de zanja. 
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CABLES ELECTRICOS 
 
 
1. DEFINICION 
 
 En esta unidad de obra quedan incluidos: 
 
 - Los diferentes tipos de cables, cualquiera que sea su sección y tipo, incluyendo 

elementos accesorios de empalme y conexión. 
 
 - Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
 
2. MATERIALES 
 
2.1. Cable de señalización y control, apantallado, para transmisión de señales de control y 

telemando, RC4Z1-K (AS) 
 
 - Designación:   RC4Z1-K (AS) 
 - Tensión de aislamiento: 300/500 V  
 - Tipo de aislamiento:  Mezcla termoestable, cero halógenos, tipo TI Z1 
 - Tipo de cubierta:  Mezcla especial, cero halógenos, tipo Z1 
 - Tipo de pantalla:  Trenza de hilos de cobre desnudo de recubrimiento 

aproximado del 70 % 
 - Formación del cable:  Multipolar 
 - Sección conductor:  Según planos 
 - Formación del conductor: Cobre electrolítico recocido  
 - Normas:   VDE 0250 
 - Temperatura máxima en  
  servicio permanente:  90 grados centígrados. 
 - Temperatura máxima en  
  cortocircuito:   250 grados centígrados 
 
 
2.2. Cable flexible ES05Z1-K (AS) 
 
 - Designación:   ES05Z1-K (AS) 
 - Tensión de aislamiento: 300/500 V 
 - Tipo de aislamiento:  Mezcla termoplástica, cero halógenos, TI Z1 
 - Tipo de cubierta:  - 
 - Formación del cable:  Unipolar 
 - Sección conductor:  Hasta 1 mm2 
 - Formación del conductor: Cobre electrolítico recocido 
 - Normas:   UNE 21.1002 
 - Temperatura máxima en  
  servicio permanente:  70 grados centígrados 
 - Temperatura máxima en  
  cortocircuito:   160 grados centígrados 
 
2.3. Cable flexible ES07Z1-K (AS) 
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 - Designación:   ES07Z1-K (AS) 
 - Tensión de aislamiento: 450/750 V 
 - Tipo de aislamiento:  Mezcla termoplástica, cero halógenos, TI Z1 
 - Tipo de cubierta:  - 
 - Formación del cable:  Unipolar y multipolar 
 - Sección conductor:  A partir de 1,5 mm2 
 - Formación del conductor: Cobre electrolítico recocido 
 - Normas:   UNE 21.1002 
 - Temperatura máxima en  
  servicio permanente:  70 grados centígrados 
 - Temperatura máxima en  
  cortocircuito:   160 grados centígrados 
 
2.4. Cable flexible para paneles H07Z-K (AS) 
 
 - Designación:   H07Z-K (AS) 
 - Tensión de aislamiento: 450/750 V 
 - Tipo de aislamiento:  Mezcla termoestable, cero halógenos, Z 
 - Tipo de cubierta:  - 
 - Formación del cable:  Unipolar 
 - Sección conductor:  A partir de 0,5 mm2 hasta 16 mm2 
 - Formación del conductor: Cobre electrolítico recocido 
 - Normas:   UNE 21.027-9 
 - Temperatura máxima en  
  servicio permanente:  90 grados centígrados 
 - Temperatura máxima en  
  cortocircuito:   250 grados centígrados 
 
2.5. Cable rígido para paneles H07Z-R (AS) 
 
 - Designación:   H07Z-R (AS) 
 - Tensión de aislamiento: 450/750 V 
 - Tipo de aislamiento:  Mezcla termoestable, cero halógenos, Z 
 - Tipo de cubierta:  - 
 - Formación del cable:  Unipolar 
 - Sección conductor:  A partir de 0,5 mm2 hasta 16 mm2 
 - Formación del conductor: Cobre electrolítico recocido 
 - Normas:   UNE 21.027-9 
 - Temperatura máxima en  
  servicio permanente:  90 grados centígrados 
 - Temperatura máxima en  
  cortocircuito:   250 grados centígrados 
 
2.6. Cable flexible RZ1-K - 0,6/1 kV 
 
 - Designación:   RZ1-K (AS)  
 - Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
 - Tipo de aislamiento:  XLPE tipo DIX3 
 - Tipo de cubierta:  Mezcla especial cero halógenos, tipo TI Z1 
 - Formación del cable:  Multipolar o unipolar 
 - Sección conductor:  Según planos 
 - Formación del conductor: Cobre electrolítico recocido  
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 - Normas:   UNE 21.123/4 
 - Temperatura máxima en  
  servicio permanente:  90 grados centígrados 
 - Temperatura máxima en  
  cortocircuito:   250 grados centígrados 
 
 
2.7. Cable resistente al fuego SZ1-K - 0,6/1 kV (AS+) 
 
 - Designación: SZ1-K (AS+)  
 - Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
 - Tipo de aislamiento: Mezcla termoplástica, cero halógenos, silicona tipo Z1.   
 - Tipo de cubierta: Mezcla especial cero halógenos, tipo Z1 
 - Formación del cable: Multipolar o unipolar 
 - Sección conductor: Según planos 
 - Formación del conductor: Cobre electrolítico recocido 
 - Normas: UNE 21.123-4, UNE EN 50.200 
 - Temperatura máxima en  
  servicio permanente:  90 grados centígrados 
 - Temperatura máxima en  
  cortocircuito:   250 grados centígrados 
 
 
2.8. Cable resistente al fuego RZ1-K - 0,6/1 kV (AS+) 
 
 - Designación: RZ1-K (AS+)  
 - Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
 - Tipo de aislamiento: Mezcla termoplástica, cero halógenos, cinta vidrio mica 

+ XLPE tipo Z1 
 - Tipo de cubierta: Mezcla especial cero halógenos, tipo Z1 
 - Formación del cable: Multipolar o unipolar 
 - Sección conductor: Según planos 
 - Formación del conductor: Cobre electrolítico recocido 
 - Normas: UNE 21.123-4, UNE EN 50.200 
 - Temperatura máxima en  
  servicio permanente:  90 grados centígrados 
 - Temperatura máxima en  
  cortocircuito:   250 grados centígrados 
 
 
2.9. Cable resistente al fuego para alarmas, detectores y pulsadores en sistemas de 

protección contra incendios S07Z1-K (AS+) 
 
 - Designación: S07Z1-K (AS+)  
 - Tensión de aislamiento: 300/500 V 
 - Tipo de aislamiento: Silicona   
 - Tipo de cubierta: Mezcla especial cero halógenos, tipo TI Z1 
 - Formación del cable: Multipolar o unipolar 
 - Sección conductor: Según planos 
 - Formación del conductor: Cobre electrolítico recocido 
 - Normas: UNE EN 50.200 
 - Temperatura máxima en  
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  servicio permanente:  90 grados centígrados 
 - Temperatura máxima en  
  cortocircuito:   250 grados centígrados 
 
 
2.10. Cable para motores con variador de frecuencia RZ1KZ1-K (AS) 
 
 - Designación: RZ1KZ1-K (AS)  
 - Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV 
 - Tipo de aislamiento: XLPE tipo DIX3   
 - Tipo de cubierta interior: Mezcla especial cero halógenos, tipo Z1 
 - Tipo de conductor concéntrico: Corona de hilos de Cu, colocados 

helicoidalmente + contraespira de Cu 
 - Tipo de cubierta exterior: Mezcla especial cero halógenos, tipo Z1 
 - Formación del cable: Multipolar o unipolar 
 - Sección conductor: Según planos 
 - Formación del conductor: Cobre electrolítico recocido 
 - Normas: UNE 21.123-4 
 - Temperatura máxima en  
  servicio permanente:  90 grados centígrados 
 - Temperatura máxima en  
  cortocircuito:   250 grados centígrados 
 
 
3. EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
 Todos los cables se enviarán a obra en bobinas normalizadas y debidamente 

protegidas con duelas. 
 

 En los cables de M.T se procurará que los cables sean suministrados, siempre que sea 
posible, en longitudes de utilización con el fin de evitar empalmes innecesarios. 

 
 El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, con medios adecuados al tipo de 

cable, evitando la formación de cocas y torceduras, así como los roces perjudiciales y 
las tracciones exageradas. 

 
 No se curvarán los cables con radios inferiores a los recomendados por el fabricante y 

que, en ningún caso, serán inferiores a 10 veces su diámetro, ni se enrollarán con 
diámetros más pequeños que el de la capa inferior asentada sobre la bobina de 
fabrica. 

 
 No se colocarán cables durante las heladas, ni estando estos demasiado fríos, 

debiendo, por lo menos, permanecer doce horas en el almacén a 20 grados 
centígrados antes de su colocación, sin dejarlos a la intemperie mas que el tiempo 
preciso para su instalación. 

 
 Los aislamientos de la instalación deberán ser los reglamentados en función de la 

tensión del sistema. 
 
 Los cables para cada uno de los distintos sistemas de alimentación, estarán 

convenientemente identificados separados en el trazado, de manera que sean 
fácilmente localizables. 
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 Los cables estarán canalizados en bandejas, en canales en el suelo, o en tubos, según 

los sistemas previstos en la instalación, y de acuerdo a los indicados en los planos de 
planta y esquemas unifilares. 

 
 Las secciones serán las indicadas en los planos. Cualquier cambio de sección de 

conductores deberá ser aprobado por el Ingeniero Director. 
 
 Se utilizarán los colores de cubiertas normalizados. Los cables correspondientes a cada 

circuito se identifican convenientemente en el inicio del circuito al que corresponde y 
durante su recorrido, cuando las longitudes sean largas o cuando por los cambios 
trazados, sea difícil su identificación. Para ello, se utilizarán cinta aislante, etiquetas y 
otros elementos de identificación adecuados. 

 
 Los empalmes y conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas 

apropiadas. En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o 
derivaciones, por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino 
que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión, montados 
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. Los conductores de 
sección superior a 6 mm2, deberán conectarse por medio de terminales adecuados, 
cuidando siempre de que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden 
sometidas a esfuerzos mecánicos. 

 
 Los cables se instalarán en los conductos utilizando guías adecuadas y no sometiendo 

los cables a rozaduras que puedan perjudicar el aislamiento y cubierta de los mismos. 
 
 En general, para la instalación de conductores, se seguirán las normas indicadas en la 

ITC-BT-19 y 20. Así mismo se observarán las recomendaciones de las normas UNE 
correspondientes. 

 
 
4. MEDICION Y ABONO 
 
 Los cables, cualquiera que sea su sección, se medirán por metro lineal totalmente 

instalado, incluyendo empalmes, accesorios y pequeño material de conexión 
instalación. 

 
 Los cables se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 

Precios para cada sección y tipo de cable. 
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RED DE TIERRAS 
 
 
1. DEFINICION 
 
 En esta unidad de obra quedan incluidos: 
 
 - Todos los sistemas de puesta a tierra, incluyendo conductores, electrodos, arquetas, 

etc. 
 
 - Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
 
2. MATERIALES 
 
 El conductor de tierra será cable de Cu, de clase 2, según norma UNE 21.022. 
 
 El conductor de tierra para los cuadros será cable de Cu de 16 mm2 de sección, 

aislado con RZ1 color amarillo verde. 
 
 El conductor de la red general de puesta a tierra en B.T. será de cobre desnudo de 35 

mm2 de sección. 
 
 Las derivaciones de la red principal de tierras serán de cobre desnudo de 35 mm2 de 

sección, salvo que se indique otra cosa en los planos. 
 
 El conductor de puesta a tierra de los neutros de los transformadores será de cobre de 

95 mm2 y aislado con RZ1. 
 
 El conductor de puesta a tierra de las redes de Media Tensión será de cobre de 70 

mm2 y aislado con RZ1. 
 
 Las grapas de conexión, terminales y otros elementos de empalme, serán de cuerpo 

de aleación de cobre y tornillos en latón. 
 
 Los puntos de puesta a tierra o embarrados de prueba estarán formados por pletina 

de cobre cadmiado, de 330 x 25 x 4 mm y tornillería de aleación rica en cobre y 
cadmiada. Se colocarán en el interior de arquetas de 38 x 50 x 25 cm, formada por los 
materiales indicados en planos. 

 
 Las picas serán de alma de acero y recubrimiento de cobre, con una longitud de 2 m y 

14 mm de diámetro. Estarán ejecutadas según normas UNESA. 
 
 En cada punto de puesta a tierra, una de las tres picas ira alojada en una arqueta 

cilíndrica de conexión de 500 x 200 mm de diámetro y con tapa con la palabra 
"TIERRA". 

 
 Las soldaduras aluminotérmicas serán del tipo CADWEL, o Soldal de KLK, o similar, 

realizadas mediante moldes adecuados al tipo o características de la soldadura. 
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 Los materiales que se utilicen para preparación y mejora del terreno, serán sales 
minerales y carbones vegetales. 

 
 En los puntos de puesta a tierra de los láser se colocara una arqueta cilíndrica de 

conexión de 500 x 200 mm de diámetro y con tapa con el símbolo de tierra. 
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3. EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
 Los sistemas de puesta a tierra a instalar serán los siguientes: 
 
 - Sistema de puesta a tierra de M.T. (15 kV). 
 - Sistema de puesta a tierra de neutros de transformadores y de generador. 
 - Sistema de puesta a tierra de B.T. (general). 
 
 La ejecución de los diferentes sistemas de red de tierras, se realizará de acuerdo a las 

indicaciones de este pliego de condiciones y a las reglamentaciones existentes tanto 
en Baja como en Media Tensión. También deberán seguirse durante la ejecución de 
las obras, las normas que dicte la Empresa Suministradora de Electricidad. 

 
 En los puntos de puesta a tierra de tres picas, en uno de ellos, la conexión a la pica se 

realizará con grapa y arqueta circular (según punto 2) para futuras mediciones y 
comprobaciones. 

 
 En caso de no conseguirse la resistencia de puesta a tierra que marcan los 

reglamentos y normas para cada sistema, se deberá dar al terreno una preparación a 
base de sal y carbón hasta conseguir la resistencia deseada. 

 
 Después de ser construida la instalación de tierra de cada sistema, se harán 

comprobaciones y verificaciones precisas "in situ" y se efectuarán los cambios 
necesarios para cumplir las prescripciones generales de seguridad, aprobadas en las 
ITC del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de transformación y en el REBT. 

 
 La separación entre picas del mismo grupo y entre grupos distintos será de 3 m como 

mínimo. Si por motivos de espacio, estas distancias no se pueden alcanzar, cada grupo 
de tres picas se puede sustituir por una o mas picas con una profundidad mayor. 

 
 a) Sistema de puesta a tierra de MT 

 
 Todo el sistema de MT se pondrá a tierra mediante conductor de cobre de 70 mm2 y 

aislado con RZ1, al que se conectarán celdas, bastidores y todos aquellos elementos 
que sea preceptivo hacerlo y que formen parte del sistema de MT. 

 
 El conductor de cobre se conectará a un grupo de 3 picas mediante soldaduras 

aluminotérmicas. 
 
 En general el tendido del cable se realizará por canalizaciones eléctricas previstas para 

los cables de acometida. 
 
 b) Sistema de puesta a tierra de neutros de Transformadores y de Generador 
 
 Cada neutro de los transformadores y generador se pondrá a tierra 

independientemente. Se realizará con conductor de cobre aislado de 95 mm2, que se 
conectará a un conjunto de 3 picas mediante soldadura aluminotérmica. 

 
 Los tramos de cable hasta las picas se protegerán con tubo de PVC rígido de 40 mm 

de diámetro. 
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 c) Sistema de puesta a tierra de BT 
 
 Todos los cuadros de baja tensión se pondrán a tierra mediante conductor de cobre 

desnudo de 35 mm2, que se conectará a la red general de tierras del edificio 
mediante soldadura aluminotérmica y arquetas de conexión. 

 
 La red general de puesta a tierra del edificio estará formada por una malla de cobre 

de 35 mm2, enterrada directamente en el suelo, a la que se conectarán mediante 
soldaduras aluminotérmicas y cables de cobre desnudo de 35 mm2, todos los pilares y 
pantallas de la estructura. 

 
 A esta red se conectarán, igualmente, las tuberías metálicas y todas las masas 

metálicas que formen parte de las instalaciones del edificio. 
 
 Si la malla no diese por si misma una buena resistencia de tierra, deberá 

complementarse con la instalación de picas, hasta conseguir la resistencia de tierra 
reglamentada. 

 
 
4. MEDICION Y ABONO 
 
 La red de tierras se medirá por unidades o metro lineal, totalmente instalados, según se 

trate de picas y arquetas o de cables, incluyendo todos lo elementos accesorios. 
 
 La red de tierras se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 

Precios para este sistema. 
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ARQUETAS 
 
 
1. DEFINICION 
 
 En esta unidad de obra quedan incluidos: 
 
 - Todas las arquetas, incluyendo la excavación, tapa de acero o de hormigón y 

drenaje. 
 
 - Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
 
2. MATERIALES 
 
 Las arquetas utilizadas para registro y derivación serán de las características y 

dimensiones indicadas en los planos. 
 
 Los materiales que componen cada arqueta cumplirán con lo que al respecto se 

indique en los planos. 
 
 
3. EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
 Las obras se realizarán conforme a lo indicado en los planos. Se colocarán en el lugar 

indicado en los planos, o donde indique el Ingeniero Director, en caso de nuevo 
replanteo. 

 
 
4. MEDICION Y ABONO 
 
 Las arquetas, cualesquiera sea su tipo, se medirán por unidad totalmente terminada, 

incluyendo la excavación y elementos accesorios. 
 
 Las arquetas se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 

Precios para cada tipo de arqueta. 
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MATERIAL DIVERSO 
 
 
INDICE 
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MATERIAL DIVERSO 
 
 
1. DEFINICION 
 
 En esta unidad de obra quedan incluidos: 
 
 - Los interruptores de alumbrado, las bases de enchufe, los telerruptores, los puntos de 

luz y los circuitos de alimentación a ventiladores, calentadores de agua y similares. 
 
 - Las botoneras de marcha-paro con o sin selector. 
 
 - Las cajas de registro y derivación. 
 
 - Los prensaestopas. 
 
 - Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
 
2. MATERIALES 
 
2.1. Mecanismos manuales 
 
 - Designación:   Interruptores (unipolar, bipolar, conmutador, 

cruzamiento) y/o pulsador. 
 - Material:   Baquelita. 
 - Intensidad nominal:  10 A. 
 - Tensión nominal:  250 V. 
 - Contactos:   De plata de alto poder de ruptura. 
 - Montaje:   Empotrado en caja. 
 - Sistema de fijación:  Doble por garras y tornillos. 
 - Placa embellecedora:  Baquelita de 80 x 80 milímetros (mm) 
 - Cajas de mecanismos:  En plástico tipo universal, enlazable, de diámetro 

65 milímetros (mm). 
 - Normas:   UNE 20378, UNE 20353.  
 
2.2. Telerruptores 
 
 - Designación:   Telerruptor bipolar con bobina a 230 V, 50 Hz, más 

bloque auxiliar de extensión de contacto conmutado y 
diodo para 10 A, 230 V. 

 - Material: Encapsulado en material plástico. 
 - Intensidad nominal de  
  corte: 16 A. 
 - Tensión: 240 V, 50 Hz. 
 - Montaje:   En caja superficial de material aislante con perfil para 

mecanismos 
 - Operatividad:   Mando a distancia por pulsos desde dos puntos 

distintos (local-remoto). 
 
2.3. Bases de enchufe 
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 - Designación:   Base de enchufe bipolar (II), (II+T) y (III+T). 
 - Material:   Melamina. 
 - Intensidad nominal:  10/6 A, 16A y 25 A. 
 - Tensión nominal:  250 V y 400 V. 
 - Contactos:   De plata de alto poder de ruptura. 
 - Contacto de tierra:  Lateral tipo Schuko. 
 - Montaje:   Empotrado en caja o en canal registrable. 
 - Sistema de fijación:  Doble por garras y tornillos. 
 - Placa embellecedora:  Baquelita de 80 x 80 milímetros (mm) 
 - Cajas de mecanismos:  En plástico tipo universal, enlazable, de diámetro 

65 milímetros (mm). 
 - Normas:   UNE 20315. 
 
2.4. Mecanismos manuales estancos 
 
 - Designación:   Interruptores (unipolar, bipolar, conmutador, 

cruzamiento) y/o pulsador. 
 - Material:   Baquelita. 
 - Intensidad nominal:  16 A. 
 - Tensión nominal:  400 V. 
 - Contactos:   De plata de alto poder de ruptura. 
 - Montaje:   Superficial 
 - Cajas de mecanismos:  Material plástico, con conos de entrada y tapa 

protectora. 
 - Grado de protección:  IP 54 
 - Normas:   UNE 20378, UNE 20353. 
 
2.5. Bases de enchufe estancas 
 
 - Designación:   Base de enchufe bipolar (2P+T) y tripolar (3P+T) 
 - Material:   Baquelita. 
 - Intensidad nominal:  16 A. 
 - Tensión nominal:  400 V. 
 - Contactos:   De plata de alto poder de ruptura. 
 - Contactos de tierra:  Lateral tipo Schuko. 
 - Montaje:   Superficial. 
 - Cajas de mecanismos:  Material plástico, con conos de entrada y tapa 

protectora. 
 - Grado de protección:  IP 54. 
 - Normas:   UNE 20315. 
 
2.6. Cajas de registro de empotrar 
 
 - Material:   Cloruro de polivinilo (PVC) 
 - Rigidez dieléctrica:  14 Kilovatios por milímetro (Kv/mm) 
 - Espesor:   2 milímetro mínimo. 
 - Montaje:   Empotrado. 
 - Tapa:    De cloruro de polivinilo (PVC) con tornillos.  
 - Complementos:  Regletas de polietileno con tornillos imperdibles. 

Capuchones de material irrompible con aislamiento de 
440 V. 
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 - Normas:   UNE 53.030. 
 
2.7. Cajas de derivación de policarbonato 
 
 - Material:   Policarbonato, autoextinguible, doble aislamiento. 
 - Montaje:   Superficial. 
 - Tapa:    Policarbonato con tornillos. 
 - Grado de protección:  IP 555. UNE 20.324 
 - Varios:   Cono ajustables de PVC. Doble aislamiento. 
 - Complementos:  Bornas de latón con base de poliamida y capuchón de 

polipropileno. 
 
2.8. Cajas de registro metálicas de aluminio 
 
 - Material:   Aluminio fundido por inyección. 
 - Montaje:   Superficial. 
 - Tapa:    Aluminio fundido por inyección con tornillos. 
 - Grado de protección:  IP 657 (UNE 20.324). 
 - Varios:   Pintura vitrificada al horno. Junta de goma. 
 - Complementos:  Bornas de latón con base de poliamida y capuchón de 

polipropileno. 
 
2.9. Cajas de registro metálica de acero 
 
 - Material:   Chapa de acero de doble embutición. 
 - Montaje:   Superficial. 
 - Tapa:    Chapa de acero doble embutición con tornillo, tipo 

baja. 
 - Grado de protección:  IP 547 (UNE 20.324). 
 - Varios:   Protección exterior e interior con pintura epoxi. Con 

entradas ciegas semitroqueladas. Junta de 
estanqueidad de PVC. 

 - Complementos:  Placa de montaje de acero cincado y bicromatizado. 
      Bornas de latón con base de poliamida y capuchón de 

polipropileno. 
 
2.10. Botones de marcha-paro con enclavamiento 
 
 Estarán constituidas por pulsadores alojados en una caja de aluminio inyectado, con 

grado de protección IP 65, de espesor suficiente para permitir el roscado de 
prensaestopas y racores. 

 
 El pulsador de marcha será de color verde y dispondrá de aro de protección, de forma 

que sólo pueda accionarse en sentido frontal. Dispondrá de dos contactos (1NA+1NC). 
El número de pulsadores corresponderá con el número de velocidades y/o el número 
de giros de la máquina o motor a controlar. 

 
 El pulsador de paro dispondrá de botón de seta de acción frontal y de color rojo, 

llevando incorporado un dispositivo mecánico de retención, que actuará al pulsar y se 
desenclavará mediante giro a la derecha, con dos contactos (1NA+1NC). 
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 Cuando así se indique en los planos estos botones podrán llevar selector de dos 
posiciones "MANUAL-AUTOMATICO", de posición fija el automático y momentáneo el 
manual. 

 
 Los pulsadores y selectores serán de construcción robusta y compacta, fabricados con 

materiales de alta calidad (policarbonatos, poliamidas reforzadas con fibra de vidrio, 
etc.), con contactos de plata y de doble ruptura, y el grado de protección será IP 65. 

 
2.11. Prensaestopas 
 
 Para todas aquellas conexiones de cables de B.T. no instalados en tubos no 

especificadas en los apartados anteriores de este documento, estas se realizaran con 
prensaestopas metálicos de doble cierre para cables armados y de simple cierre para 
cables sin armar. Grado de protección IP 55. El tipo de rosca será preferentemente Pg. 

 
2.12. Tubos 
 
 Según especificación indicada más arriba. 
 
2.13. Cables 
 
 Según especificación indicada más arriba. 
 
2.14. Cajas superficiales con bases de enchufe 
 
 - Caja protectora:  En chapa de acero doble embutición. Protegido con 

pintura Poliester-Epoxi color gris claro. Con tapa alta. De 
dimensiones 220 x 170 x 131 mm. 

 
 - Bases de enchufe:  Tipo cetact de 2P+T y 3P+T de 16 A. 
 
 - Protección:   Interruptor Automático Diferencial 4P40A, 30 mA. 
 
 - Accesorios:   Racores, junta de estanqueidad, troquelados para 

entrada y salida de tubos, vía DIN y tornillería de montaje 
y fijación. 

 
 
3. EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
 Los interruptores se colocarán en el lugar indicado en los planos, a una altura de 1,10 m 

sobre el nivel del suelo. 
 
 Las bases de enchufe se instalarán a 0,30 m sobre el nivel del suelo, salvo que en 

planos se indique otra altura. 
 
 Cualquier cambio de situación de estos elementos deberá ser aprobado 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. 
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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. 

 
 
4. MEDICION Y ABONO 
 
 Todo el material diverso se medirá por unidad o por metro, totalmente instalado, 

incluyendo material de montaje y cualquier otro elemento accesorio. 
 
 El material diverso se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 

Precios para cada tipo de material. 
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1. GENERALIDADES Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
NORMAS DE APLICACIÓN 
 
 En todo aquello que no esté expresamente especificado en el Pliego de Condiciones, 

regirán las disposiciones contenidas en la revisión más actualizada de las siguientes 
Normas y disposiciones, las cuales se podrán designar con las abreviaturas que 
asimismo se indican: 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión según Decreto 842/2002 de 2 de agosto 
de 2002, B.O.E. nº 224 de 18 de Septiembre de 2002. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación, CTE, con sus Documentos Básicos de aplicación. 

 CTE-DB-SU: Código Técnico de la Edificación, Documento Básico Seguridad de 
Utilización. 

 CTE-DB-HE: Código Técnico de la Edificación, Documento Básico Ahorro de Energía. 
 Norma UNE 12464.1. Norma Europea sobre la iluminación para interiores. 
 Norma UNE 12193. Iluminación de instalaciones deportivas. 

 
 Para el material de alumbrado se cumplirán además las siguientes normativas 

específicas: 
 
 Generales Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones 
de los Estados miembros en materia de compatibilidad 
electromagnética (refundición) 

 Reactáncias  Norma EN 60.922, EN 60.923 
 Portalámparas  Norma EN 60.238 
 Condensadores  Norma EN 61.048.EN 61.049 
 Luminarias  Norma EN 60.598 
 Los fabricantes cumplirán las normas de calidad ISO 9.001 y 9.002. 
 

 
2. MATERIALES Y APLICACIONES 

 
 Las diferentes clases de luminarias vienen indicadas en los planos. 
 
 El equipo eléctrico de cada luminaria irá montado interiormente y debidamente 

protegido, para su conexionado se empleará cable de alimentación termoestable, 
con bornas finales para la conexión al circuito y sujetos a la carcasa. 

 
 Todas las partes metálicas de cada elemento y de la carcasa estarán conectadas al 

terminal de tierra.  
 
 Las reactancias serán de: 
 * Bajas pérdidas. 
 * Baja de temperatura de trabajo. 
 * Bajo nivel de ruido. 
 * Todas las reactancias y tubos serán de HF (alta frecuencia). 
 
 Las reactancias electrónicas serán de arranque en frío sin regulación, salvo indicación 

en contra. 
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 Llevarán equipos de alto factor (factor de potencia > 0,95); los condensadores irán 
alojados en carcasas metálicas con terminales ocultos y provistos de resistencias de 
descarga. 

 
 Los tubos fluorescentes serán: 

* Índice de reproducción de calor según IEC.1B 
* Color de la luz según DIN 5035 Blanco Neutro. 840 
** 8 indica nivel de reproducción cromática 
** 40 indica tono de luz/temperatura de color 

 
1 x 18 W PL  flujo 1.200 Lm 
1 x 26 W PL  flujo 1.800 Lm 
1 x 18 W TL-D HF flujo 1.350 Lm 
1 x 36 W TL-D HF flujo 3.200 Lm.  
1 x 14 W TL5 HF flujo 1.350 Lm.  

 
 
3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 Se deberán prever todos los accesorios (estructura, marcos, etc.) para el cuelgue y 

disposición de todas las luminarias. 
 
 Alimentación a cada luminaria 
 Se hará, derivando del correspondiente circuito de alumbrado, mediante bornas y con 

el mismo cable, todo ello instalado en una caja de derivación, fijada lo más cerca 
posible a la luminaria. 

 
 Los circuitos de alumbrado irán bajo tubo de PVC flexible reforzado, corrugado., cero 

halógenos. 
  
 En el caso de las luminarias empotradas en falsos techos, llevarán un conector macho 

2P+T 10/16 A 250 V, al que se conectará mediante la correspondiente clavija hembra, 
un latiguillo de 1 m de longitud con cable Cu ES07Z1-K de 3 x 2,5 mm2 que saldrá de la 
caja de derivación situada en el forjado, encima de la luminaria. 

 
 Tipos de luminarias 
  
 Locales técnicos:  
 Luminarias estancas de policarbonato, de alto rendimiento con grado de protección 

IP 65, clase I, reflector de acero esmaltado en blanco, difusor prismático, sujeto a la 
carcasa por medio de pinzas a presión, con reactancias electrónicas equipadas con 1 
ó 2 lámparas fluorescentes de 36 W  H.F. según se indica en los planos. 

 
 La clasificación de la luminaria será: 
 Clase 1, IP65 y de 20 Julios de resistencia al impacto. 
 
 Oficinas: 
 Luminarias de empotrar o de adosar, de baja altura, chasis de acero pintado de color 

blanco con lamas tridimensionales en aluminio semibrillante, de pureza 98 %, de muy 
baja luminancia, que puede quedar colgada de uno de los laterales del chasis, con 
reactancias electrónicas, equipada para 3 y 4 lámparas fluorescentes TL-5 de 14 W, 18 
W o 24 W. 
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 Las luminarias ubicadas a menos de 3 m de las ventanas incorporarán un balasto 

electrónico regulable con sistema de control que regula la luz artificial en función de la 
luz natural. 

 
 Pasillos y zonas de circulación: 
 Luminarias de empotrar circulares, tipo downlight, de baja altura con reflector 

plateado de alta eficiencia, con reactancia electrónica, equipada con 1 o 2 lámparas 
compactas de 26 W, con un cristal decorativo o rejilla antideslumbrante, sujetos por la 
parte interior del aro. 

  
 Aseos de oficinas y de público: 
 Aros concentradores de luz hacia abajo tipo downlight, de empotrar, de baja altura 

con reflector plateado de alta eficiencia, con reactancia electrónicas, equipada con 
1 lámpara compacta de 26 W, con cierre transparente, sujetos por la parte interior del 
aro. 

  
 Cabinas de aseos:  
 Aros de empotrar tipo downlight, de empotrar, de baja altura con reflector plateado 

de alta eficiencia, con reactancia electrónicas, equipada con 1 lámpara compacta 
de 13 W, con cierre prismático, sujetos por la parte interior del aro. 
 

 Lámparas: 
 Serán en todos los casos las especificadas en los documentos del Proyecto y cumplirán 

estrictamente tanto en cuanto se refiera al tipo, como en cuanto se refiera a 
temperatura y rendimiento de color. 

 
 El flujo que se exigirá que emitan a las 100 horas de funcionamiento será el nominal 

que figure en el catálogo del fabricante y que habrá servido para realizar los cálculos 
correspondientes en el Proyecto. 

 
 Las lámparas llegarán a la obra en embalajes marcados con el nombre del fabricante 

y precintadas. 
 
 Luminarias de Emergencia 
 Cumplirán la norma UNE-EN-60598. 
 
 Autónomos de emergencia 
 Se instalarán equipos autónomos de alumbrado de emergencia y señalización con 

lámpara fluorescente de 6 W y 95 Lm o 235 Lm, para emergencia y lámparas 
incandescentes para señalización, IP42 clase II. En zonas húmedas serán equipos 
estancos, de IP66. 

 
 
4. MEDICION Y ABONO 
 
 Todo el material diverso se medirá por unidad o por metro, totalmente instalado, 

incluyendo material de montaje y cualquier otro elemento accesorio. 
 
 El material diverso se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 

Precios para cada tipo de material. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES ESPECIALES 
 
 
 
INDICE GENERAL 
 
 
 

- INSTALACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO 
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1. GENERALIDADES Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
NORMAS DE APLICACIÓN 
 
En todo aquello que no esté expresamente especificado en el Pliego de Condiciones, 
regirán las disposiciones contenidas en la revisión más actualizada de las siguientes Normas y 
disposiciones, las cuales se podrán designar con las abreviaturas que asimismo se indican: 
 

Normativa de cableado 
 

 EIA/TIA 568B1, B2, B3 - Estándar de Cableado de Telecomunicaciones en Edificios 
Comerciales, Componentes para cableado sobre par trenzado balanceado, 
Componentes sobre cableado sobre Fibra Óptica 

 ISO/IEC 11801 (2002) - Cableado Genérico en edificios propiedad del cliente 
 EN50173-1 (2007) -Tecnología de la Información – Sistemas de Cableado 

Genéricos 
 IEC 60793-1-1 (1995) – Fibra Óptica, Parte 1: Especificaciones Genéricas 

 
Normativa de conducciones 

 
 EIA/TIA 569B -Espacios y Canalizaciones para Telecomunicaciones 
 UNE-EN 50310 (2002) – Aplicación de la conexión equipotencial y de la puesta a 

tierra en edificios con equipos de tecnología de la información 
 UNE-EN 50086 (CORR 2001) –Sistemas de tubos para la conducción de cables 
 UNE-EN 50085-A1 (1999) –Sistemas de canales para cables y sistemas de 

conductos cerrados de sección no circular para instalaciones eléctricas 
 UNE-EN 61537 – Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la 

conducción de cables 
 UNE-EN 50174-2 (2001) – Tecnología de la información. Instalación del cableado. 

Métodos de planificación de la instalación en el interior de los edificios 
 UNE-EN 50174-3 (2005) – Tecnología de la información. Instalación del cableado. 

Métodos de planificación de la instalación en el exterior de los edificios 
 

Normativa de instalación, puesta a tierra y certificado de SCE 
 

 UNE-EN 50174-1 (2001) – Tecnología de la información. Instalación del cableado. 
Especificación y aseguramiento de la calidad 

 UNE-EN 50174-2 (2001) – Tecnología de la información. Instalación del cableado. 
Métodos de planificación de la instalación en el interior de los edificios 

 UNE-EN 50174-3 (2005) – Tecnología de la información. Instalación del cableado. 
Métodos de planificación de la instalación en el exterior de los edificios 

 UNE-EN 50346 (2004) –Tecnologías de la información. Instalación de cableado. 
Ensayo de cableados instalados 

 UNE-EN 50310 (2002) –Aplicación de la conexión equipotencial y de la puesta a 
tierra en edificios con equipos de tecnología de la información 

 EIA/TIA 607A –Apantallamiento y Puesta a Tierra para Telecomunicaciones 
 UNE-EN 12825 (2002) – Pavimentos elevados registrables 
 EN 300253 V2.1.1 – Ingeniería ambiental (EE). Puesta a tierra y toma de masa de 

los equipos de telecomunicaciones en los centros de telecomunicaciones 
 EN 50173-5, EIA/TIA 942 – Data Centers 
 EIA/TIA 758 (Cableado de Planta Externa propiedad del cliente) 
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Normativa eléctrica 
 

 Reglamento electrotécnico de baja tensión (RBT, Real Decreto 842/2002) e 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC´s) del Ministerio de Industria. 

 
Compatibilidad electromagnética 

 
 UNE-EN 300127 V1.2.1 – Cuestiones de compatibilidad electromagnética y 

espectro radioeléctrico (ERM)  
 UNE-EN 55024/A2 (2004) –Equipos de tecnología de la información. Características 

de inmunidad. Límites y métodos de medida 
 UNE-EN 55022/A2 (2004) –Equipos de tecnología de la información. Características 

de las perturbaciones radioeléctricas. Límites y métodos de medida 
 
Para obtener la conformidad con los requisitos esenciales de la Directiva de CEM se deben 
cumplir las llamadas “normas de producto”, pero en su defecto, las “normas genéricas” son 
suficientes. 
El cableado en si mismo se considera un sistema pasivo y no está sujeto a las normas CEM. 
Sin embargo, para mantener las prestaciones electromagnéticas del sistema de tecnología 
de la información (que comprende tanto cableado pasivo como equipos activos), deberán 
seguirse los requisitos sobre instalación contenidos en las normas UNE-EN 50174-1, UNE-EN 
50174-2 y UNE-EN 50173-3. 
 

Normativa de protección contra incendios 
 
Los siguientes estándares internacionales hacen referencia a la utilización de cables con 
cubierta retardante al fuego, y escasa emisión de humos no tóxicos y libres de halógenos. 
 

 UNE-EN 50290-2-26 (2002) – Cables de comunicación. Parte 2-26: Reglas comunes 
de diseño y construcción. Mezclas libres de halógenos y retardantes de la llama 
para aislamientos 

 UNE-EN 50290-2-27 (2002) – Cables de comunicación. Parte 2-27: Reglas comunes 
de diseño y construcción. Mezclas libres de halógenos y retardantes de la llama 
para cubiertas- 

 UNE-HD 627-7M (1997) – Cables multiconductores y multipares para instalación en 
superficie o enterrada. Parte 7: Cables multiconductores y multipares libres de 
halógenos, cumpliendo con el HD 405.3 o similar. Sección M: Cables 
multiconductores con aislamiento de EPR o XLPE y cubierta sin halógenos y cables 
multipares con aislamiento de PE y cubierta sin halógenos 

 EN 1047 – Data Security, Fire Protection 
 UNE-EN 12094-5 (2001) –Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes 

para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 5: Requisitos y 
métodos de ensayo para válvulas direccionales de alta y baja presión y sus 
actuadotes para sistemas de CO2 

 UNE-EN 12259 (2002) –Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra 
incendios. Componentes para sistemas rociadores y agua pulverizada. Parte 1: 
Rociadores automáticos 

 IEC 332 –Propagación de incendios 
 IEC 754 –Emisión de gases tóxicos 
 IEC 1034 –Emisión de humo 
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2. MATERIALES Y APLICACIONES 
 
ELECCIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO  
 
Un sistema de cableado estructurado tiene una vida útil siempre por encima de 10 años. 
Bajo esta premisa y teniendo en cuenta los costes de cada una de las partidas que 
conllevan la instalación completa de la red de datos (realización del proyecto, Pc´s, 
Software, Networking, materiales pasivos de cableado estructurado, mano de obra...), el 
coste del material pasivo representa el menor porcentaje del proyecto. Este importe poco 
significativo en el cómputo total del proyecto, hace pensar en la conveniencia de la 
elección de un sistema de cableado estructurado de última generación y alto rendimiento, 
que cumpla con los requisitos actuales y futuros y que obtenga rendimientos por encima de 
los estándares para garantizar funcionamiento de la red libre de errores y disponer de 
márgenes de seguridad que amortigüen el deterioro y envejecimiento de la red. 
 
Los estándares típicamente caracterizan los niveles mínimos de rendimiento que deben 
tener los componentes o sistemas de cableado estructurado. Para optimizar el rendimiento 
del sistema una vez instalado, los componentes seleccionados deben superar 
individualmente los umbrales mínimos marcados por la Categoría propuesta. Además es 
muy recomendable que los componentes seleccionados estén adaptados entre si, de tal 
forma que los rendimientos finales obtenidos una vez que el sistema ha sido instalado y 
certificado superen en la máxima magnitud posible el umbral de categoría 6. De esta forma 
se dispondrá de un sistema de cableado estructurado garantizado para soportar todas las 
aplicaciones estándares actuales y futuras, robusto para soportar interferencias 
electromagnéticas generadas en el entorno de la instalación y preparado para afrontar el 
deterioro, envejecimiento y corrosión de los componentes, así como la pérdida de 
rendimiento de algunos componentes debido a su mal uso o uso inadecuado como pueda 
ser el caso de los latiguillos. 
Siguiendo el criterio de la última revisión de la norma sobre cableado estructurado, se debe 
seguir la recomendación que indica que las soluciones de sistemas cuyos elementos 
cumplen con los requisitos de COMPONENTES podrán funcionar con otros componentes de 
otras marcas. La sintonización de todos los componentes a los valores centrales de la 
normativa (EIA/TIA 568B-2.1) hace que dichos componentes se comporten tanto 
individualmente como en el ámbito de un sistema, con rendimientos muy por encima de los 
estándares. No se obtiene ningún beneficio si se diseñan conectores y paneles con 
diferentes valores, ya que ambos elementos deben de conectarse entre si en algún 
momento. 
Es igualmente importante que el rendimiento se ofrezca por igual para todos los tipos de 
configuraciones de instalación, enlaces o canales, cortos o largos, 2, 3 ó 4 conectores.  
 
CONECTIVIDAD SINTONIZADA  
La conectividad centrada es clave para suministrar un sistema de cableado estructurado 
totalmente transparente al paso de la señal. Los productos seleccionados deben estar 
diseñados siguiendo este principio y deben estar sintonizados a los valores centrales de la 
EIA/TIA 568B-2.1. Además, los componentes se consideran universales e interoperables con 
todos los fabricantes y además, compensarán el rendimiento de otros elementos de peor 
calidad.  
Una circunstancia que se da muy a menudo y que representa medidas en los canales por 
debajo de la media conseguida para una instalación concreta es el fenómeno de enlace 
corto. El fenómeno de enlace corto es la consecuencia de la desadaptación entre 
componentes instalados en un enlace o canal de pequeña longitud, normalmente menor a 
15 m, donde por la proximidad entre componentes las señales reflejadas no se atenúan a su 
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paso por el cable y crean ondas estacionarias cuya consecuencia se interpreta como falta 
de transparencia del canal al paso de las señales de datos.  Con el uso de componentes 
adaptados y centrados, el fenómeno de enlace corto se reduce consiguiendo resultados 
similares para cualquier tipo de enlace o canal. 
 
EL LATIGUILLO 
El latiguillo es la parte más crítica del sistema de cableado estructurado. Por una parte es el 
elemento más difícil de fabricar y por tanto el que peor rendimiento se obtiene. Por otra 
parte es el elemento más vulnerable desde el punto de vista del uso al que se destina y del 
contacto directo con el usuario. Por tanto, es el elemento que hay que tratar con más 
cuidado y enfatizar mucho más en su diseño y fabricación.  
La terminación perfecta de un latiguillo debería mantener la integridad física de los pares 
hasta su conexión con el conector (plug), debería separar en la medida de lo posible los 
pares dentro del conector para evitar diafonías y el sistema de sujeción no debe alterar la 
geometría del cable de tal manera que no varíe la impedancia a lo largo del latiguillo. 
Además el proceso de diseño y fabricación de los latiguillos necesita ajustar y reducir las 
tolerancias a valores muy pequeños.  
 
CONECTOR CENTRADO. GARANTÍA DE INTEROPERABILIDAD. 
El diseño de un conector debe cuidar la sensibilidad a altas frecuencias mediante el uso de 
técnicas de cancelación de ruido. En otras palabras, la posibilidad de fabricar un conector 
de altas prestaciones obtendrá un sistema de mayor rendimiento y ayudará al mejorar el 
comportamiento de la unión de este conector hembra con el conector macho del latiguillo. 
Por esta razón, se desarrolló la tecnología Dual Reactance. Cada conector dispone de una 
separación y posicionamiento de los contactos con una disposición que suministra una 
compensación balanceada para la diafonía (NEXT).  
Los pines o contactos del conector hembra disponen de una configuración tal que evitan el 
paralelismo entre cada uno de los 8 pines o contactos reduciendo las posibilidades de 
interferencia por paralelismo entre conductores. Igualmente la placa de circuito y sus pistas 
impresas adaptan las impedancias de los contactos delanteros del conector con los 
contactos traseros, aumentando el ancho de banda del conector y haciendo un elemento 
más transparente a la señal. Las reducidas dimensiones del sistema de conexión por 
desplazamiento de aislante (IDC) reduce el efecto antena haciendo el conector más 
inmune frente a interferencias electromagnéticas y evitando que el propio conector se 
convierta en una fuente de interferencias. Esta tecnología debe ser aplicada tanto en los 
conectores de los paneles como en las rosetas de usuario.  
 
RENDIMIENTO DINÁMICO 
La teoría matemática de la comunicación, fue desarrollada por Claude Shannon en 1948. 
Esta teoría describe la capacidad de un sistema (Mb/s) en base al ancho de banda del 
canal o enlace y de la señal/ruido presente. 
La capacidad de un canal es directamente proporcional a la máxima velocidad de datos 
que éste podrá soportar. Cuando un sistema de comunicaciones opera con una velocidad 
de datos superior a la capacidad del canal aumenta la probabilidad de error. Por ello es 
muy importante tener suficiente relación Señal/Ruido para mejorar la capacidad del 
sistema. En otras palabras, una aplicación que requiera una capacidad y por tanto un 
ancho de banda determinado funcionará mejor, más rápido y con menos errores sobre un 
cableado o infraestructura de comunicación que ofrezca una mayor relación Señal/Ruido 
que sobre otro que ofrezca menor relación Señal/Ruido. 
Con el sistema de cableado estructurado de alto rendimiento seleccionado se garantizan 
rendimientos mínimos 4 dB por encima de la norma. Esto implica que todos y cada unos de 
los enlaces superarán al menos en 4 dB los requisitos mínimos marcados por las normativas, si 
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bien, cuidando las prácticas de instalación y teniendo en cuenta condiciones de trabajo 
más favorables que las que se presuponen para determinar los rendimientos mínimos, se 
conseguirán rendimientos medios cercanos a los 8 dB para todos los enlaces o canales. En 
términos porcentuales, se puede decir que los enlaces o canales superarán en más de un 
100 % los requisitos mínimos marcados por las normativas.  
 
RENDIMIENTOS DE CANAL Y ENLACE PERMANENTE CATEGORÍA 6 
A continuación se recogen las prestaciones mínimas de canal Categoría 6, 90 m y 4 
conectores, canal Categoría 6, 90 m y 2 conectores y enlace permanente Categoría 6, 90 m 
y 2 conectores. 
Frecu
encia 
(MHz) 

P. 
Inserci
ón TIA 
(dB)  

Marg
en 
Clarit
y6 

NEX
T 
TIA 

Marg
en 
Clarit
y6 

PSNE
XT TIA 

Marg
en 
Clarit
y6 

ELFEX
T TIA 

Marg
en 
Clarit
y6 

PSELFE
XT TIA 

Marg
en 
Clarit
y6 

RL  
TI
A 

Marg
en 
Clarit
y6 

1.00 2.1 0.4 65.0 22.9 62.0 22.1 63.3 14.3 60.3 16.6 19.
0 

13.4 

4.00 4.0 0.7 62.9 14.2 60.4 14.1 51.1 14.6 48.1 17.2 19.
0 

13.7 

8.00 5.7 1.0 58.2 18.3 55.6 16.7 45.2 14.7 42.2 17.3 19.
0 

13.8 

10.00 6.4 1.1 56.5 13.1 53.9 14.0 43.1 14.7 40.1 17.4 19.
0 

15.6 

16.00 8.0 1.4 53.3 14.1 50.7 14.9 39.3 14.9 36.3 17.5 18.
0 

17.1 

20.00 9.1 1.6 51.6 16.1 48.9 16.1 37.2 15.0 34.2 17.6 17.
5 

16.3 

25.00 10.1 1.8 50.0 12.4 47.3 13.2 35.3 15.4 32.3 17.7 17.
0 

18.2 

31.25 11.4 2.0 48.5 21.6 45.7 20.4 33.4 15.6 30.4 18.1 16.
5 

16.0 

62.50 16.5 3.0 43.4 14.5 40.6 15.5 27.3 14.4 24.3 16.0 14.
0 

15.4 

100.00 21.3 4.0 39.9 10.7 37.1 11.7 23.3 21.0 20.3 20.2 12.
0 

9.4 

155.00 27.2 5.5 36.7 14.9 33.8 14.9 19.5 15.8 16.5 16.7 10.
1 

8.5 

200.00 31.5 6.5 34.8 10.2 31.9 10.7 17.2 16.1 14.2 17.8 9.0 6.2 
250.00 36.0 7.7 33.1 12.5 30.2 11.3 15.3 14.2 12.3 14.9 8.0 11.1 

Tabla: Prestaciones Canal Categoría 6 RJ45 UTP, 90 m, 4 conectores 
 
Frecu
encia 
(MHz) 

P. 
Inserci
ón TIA 
(dB)  

Marg
en 
Clarit
y6 

NEX
T 
TIA 

Marg
en 
Clarit
y6 

PSNE
XT TIA 

Marg
en 
Clarit
y6 

ELFEX
T TIA 

Marg
en 
Clarit
y6 

PSELFE
XT TIA 

Marg
en 
Clarit
y6 

RL  
TI
A 

Marg
en 
Clarit
y6 

1.00 2.1 0.5 65.0 26.0 62.0 25.2 63.3 15.7 60.3 17.5 19.
0 

13.2 

4.00 4.0 0.8 62.9 13.3 60.4 13.9 51.1 16.1 48.1 18.2 19.
0 

13.3 

8.00 5.7 1.1 58.2 18.4 55.6 18.6 45.2 16.0 42.2 18.2 19.
0 

12.6 
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10.00 6.4 1.2 56.5 13.4 53.9 14.6 43.1 16.2 40.1 18.5 19.
0 

15.6 

16.00 8.0 1.5 53.3 17.1 50.7 16.8 39.3 16.3 36.3 18.7 18.
0 

17.6 

20.00 9.1 1.7 51.6 16.6 48.9 17.4 37.2 16.4 34.2 18.9 17.
5 

18.4 

25.00 10.1 1.9 50.0 14.2 47.3 15.5 35.3 16.6 32.3 19.2 17.
0 

16.8 

31.25 11.4 2.1 48.5 17.5 45.7 18.7 33.4 16.9 30.4 19.3 16.
5 

16.7 

62.50 16.5 3.2 43.4 12.2 40.6 14.1 27.3 17.0 24.3 18.5 14.
0 

17.7 

100.00 21.3 4.3 39.9 12.4 37.1 13.1 23.3 22.6 20.3 22.9 12.
0 

12.1 

155.00 27.2 5.8 36.7 17.8 33.8 18.7 19.5 22.6 16.5 22.7 10.
1 

11.2 

200.00 31.5 7.0 34.8 13.4 31.9 14.7 17.2 17.6 14.2 19.5 9.0 14.7 
250.00 36.0 8.2 33.1 13.4 30.2 14.3 15.3 15.8 12.3 17.3 8.0 8.8 

Tabla: Prestaciones Canal Categoría 6 RJ45 UTP, 90 m, 2 conectores 
 
Frecu
encia 
(MHz) 

P. 
Inserci
ón TIA 
(dB)  

Marg
en 
Clarit
y6 

NEX
T 
TIA 

Marg
en 
Clarit
y6 

PSNE
XT TIA 

Marg
en 
Clarit
y6 

ELFEX
T TIA 

Marg
en 
Clarit
y6 

PSELFE
XT TIA 

Marg
en 
Clarit
y6 

RL  
TI
A 

Marg
en 
Clarit
y6 

1.00 2.1 0.2 65.0 26.3 62.0 25.1 63.3 15.0 60.3 16.9 19.
0 

12.5 

4.00 4.0 0.3 62.9 12.2 60.4 13.3 51.1 15.2 48.1 17.5 19.
0 

10.7 

8.00 5.7 0.5 58.2 19.3 55.6 18.3 45.2 15.2 42.2 17.6 19.
0 

11.6 

10.00 6.4 0.5 56.5 12.8 53.9 13.2 43.1 15.4 40.1 17.9 19.
0 

14.7 

16.00 8.0 0.7 53.3 17.1 50.7 16.0 39.3 15.4 36.3 18.0 18.
0 

14.1 

20.00 9.1 0.8 51.6 16.5 48.9 16.7 37.2 15.7 34.2 18.1 17.
5 

14.8 

25.00 10.1 0.9 50.0 14.2 47.3 14.7 35.3 15.8 32.3 18.2 17.
0 

10.9 

31.25 11.4 1.0 48.5 16.1 45.7 17.2 33.4 16.2 30.4 18.5 16.
5 

13.8 

62.50 16.5 1.5 43.4 10.5 40.6 12.1 27.3 18.6 24.3 20.3 14.
0 

16.1 

100.00 21.3 2.0 39.9 10.6 37.1 10.8 23.3 21.6 20.3 22.7 12.
0 

12.8 

155.00 27.2 2.8 36.7 16.2 33.8 16.0 19.5 21.1 16.5 20.1 10.
1 

8.3 

200.00 31.5 3.4 34.8 10.5 31.9 11.3 17.2 16.5 14.2 18.5 9.0 9.3 
250.00 36.0 4.2 33.1 11.7 30.2 11.7 15.3 15.4 12.3 16.9 8.0 6.5 

Tabla: Prestaciones Enlace Permanente Categoría 6 RJ45 UTP, 90 m, 2 conectores 
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ESPECIFICACIÓN DE COMPONENTES 
Se indica a continuación las especificaciones técnicas que deben cumplir o superar los 
materiales del cableado para Voz y Datos. 
Panel Telefónico de 50 Puertos 
Panel telefónico con conectores RJ45 de 4 pines, preparados para transmisión de voz 
analógica y digital, con uno o dos pares por extensión telefónica. Las regletas de conexión y 
los clips están codificados por colores para facilitar la conexión.  
 
Características 
 Conexión transparente 
 Terminación estándar (herramienta de impacto 110 de conductor único) 
 Etiquetas que permiten identificar de forma rápida, simple y clara el cableado 
 50 puertos RJ45 en 1RU de altura 
 
Especificaciones 
Materiales: 
 Epoxy laminado de fibra de vidrio de acuerdo con IPC-4101/21 
 Retardante de llama UL‚ 94V-0 
 Placa de circuito impreso de acuerdo con IP-6011/6012 clase 2. Placas inspeccionadas 

de acuerdo con IPC-A-600 clase 2. 
 
Prestaciones: 
 Sección de hilo: 22-24 AWG 
 Compatible con herramientas estándares de inserción de conductor único 
 
 Características: 
 La placa de circuito impreso pasa ha pasado un test de continuidad eléctrica a 40 volt 

de acuerdo con IPC-6012 
 
Latiguillo RJ45-RJ45 UTP Cat5e 
Los latiguillos Cat5e deben estar terminados en fábrica. Sólo se utilizarán para conectar 
extensiones o líneas de voz. El conector estará sintonizado con los valores centrales de NEXT 
para conectores de-embedded de la TIA. 
 
Características 
 Compatible con los sistemas de conexión T568A y T568B 
 Fabricados en par trenzado no apantallado de cobre, 4 pares, 100 ohmios y conductores 

trenzados de 24 AWG conforme a los requisitos de la norma ANSI/TIA/EIA 568-B 
 Diseño que evita que el cable se enganche y que la clavija quede atrapada al tirar de 

ella en espacios reducidos 
 Retrocompatible con las categorías 3 y 5 
 
Especificaciones 
Materiales: 
 Conjunto de cable con homologación UL® 
 Cable de categoría 5e, 4 pares, 24AWG, trenzado 
 
Prestaciones: 
 Supera los requisitos de canal de categoría 5e  
 Admite un mínimo de 750 inserciones de conector 
 Conforme a FCC parte 68, subparte F e IEC 60603-7 
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Panel de Distribución RJ45 UTP Categoría 6 
 

Los paneles para la distribución horizontal de los puestos de trabajo serán de 24 puertos RJ45 
y como mínimo de categoría 6 tipo UTP, formando enlaces horizontales Clase E o superior. 
Ocuparán como máximo 1U de altura. 
 
Características 
 
 Conforme a las especificaciones de componentes de Categoría 6 de TIA/EIA-568-B.2-1 
 Conforme a FCC parte 68, subparte F 
 Garantizado hasta 750 inserciones de conector 
 Supera una fuerza de contacto de 100 gramos 
 Catalogado UL 1863, archivo nº E131600 
 Componentes probados y verificados por una entidad externa 
 Contactos modulares de reactancia dual 
 Contactos con bornes de baja emisión 
 Terminación estándar (herramienta 110) 
 Contactos con bornes autopelantes diseñada para aceptar los conductores más anchos 

de Categoría 6 
 Soporta cableado T568A y T568B 
 Etiquetas que permiten identificar de forma rápida, simple y clara el cableado 
 Suministrados con porta etiquetas 
 Suministrados con administrador de cables metálico trasero de igual longitud que el 

panel 
 Diseño de panel de alta densidad 
 Retrocompatible con las Categorías 3, 5 y 5e 
 
Especificaciones 
 
Materiales: 
 Panel: aluminio 2,39 mm, acabado resistente con pintura en polvo negra 
 Módulo:  
 Retardador de llama UL‚ 94V-0 
 Protección cerrada del circuito impreso 
 Contactos modulares:  
 Cobre al berilio, sub-revestimiento de níquel y mínimo de 50 micro pulgadas de oro en las 

áreas de contacto 
 Contactos con bornes autopelantes: bronce fosforoso, subrevestimiento de níquel y 

revestimiento superior de estaño / plomo. 
 Sección de hilo: 22-24 AWG. 
 
 
Módulo RJ45 UTP Categoría 6 
Las tomas serán como mínimo de categoría 6 tipo UTP, formando enlaces horizontales Clase 
E o superior. 
Si existen tomas en fibra óptica, estarán constituidas con conectores SC Duplex. Contarán 
con tapas antipolvo. 
 
Características 
 Conforme a las especificaciones para componentes de Categoría 6 de TIA/EIA-568-B.2-1 
 Conforme a FCC parte 68, subparte F 
 Calibrado para 750 inserciones de conector 
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 Fuerza de contacto de 100 gramos 
 Catalogado UL, archivo nº E131600 
 Componentes probados y verificados por una entidad externa 
 Contactos modulares de reactancia dual con bornes de baja emisión 
 Terminación estándar mediante herramientas de impacto 110 
 Caja de contactos con bornes autopelantes diseñada para aceptar los conductores 

más gruesos de Categoría 6 
 Etiqueta universal que permite identificar de forma rápida, simple y clara el cableado 
 Posibilidad de insertar iconos, indicación C6 en el frontal de la toma 
 Disponible en varios colores 
 Retrocompatible con las Categorías 3, 5 y 5e 
 Sintonizado con los valores centrales de las especificaciones de prueba de Categoría 6 
 
Especificaciones 
Materiales: 
 Caja de plástico de alto impacto 
 Retardador de llama UL‚ 94V-0 
 Contactos modulares: 
 Cobre al berilio, sub-revestimiento de níquel y mínimo de 50 micro pulgadas de oro en las 

áreas de contacto 
 Contactos con bornes autopelantes: bronce fosforoso, subrevestimiento de níquel y 

revestimiento superior de estaño / plomo. Sección de hilo: 22-24 AWG. 
 

Latiguillo RJ45-RJ45 UTP Categoría 6 
Los latiguillos Cat6 deben estar terminados en fábrica. El conector estará sintonizado con los 
valores centrales de NEXT para conectores de-embedded de la TIA. 
 
Características 
 Conforme a las especificaciones para componentes de Categoría 6 de TIA/EIA-568-B.2-1 
 Montaje del cable catalogado UL 
 Calibrado para 750 inserciones de conector 
 Conforme a FCC parte 68, subparte F e IEC 60603-7 
 Componentes probados y verificados por una entidad externa 
 Conector sintonizado con los valores centrales de la TIA. 
 Latiguillo conductor trenzado de alta precisión 
 Compatible con cableado T568A y T568B 
 Conector con lengüeta anti-desgarros que mantiene el radio de curvatura 
 Retrocompatible con las categorías 3, 5 y 5e 
 
Especificaciones 
Materiales: 
 Caja de conector: policarbonato claro UL94V-0 
 Contactos del conector: aleación de cobre con revestimiento de oro (50 micro 

pulgadas) en las superficies del contacto 
 Latiguillo: cable trenzado de categoría 6, 4 pares, 24AWG, cubierta de PVC 
 
Cable Trenzado 4 pares UTP LSZH Categoría 6 
El cableado será como mínimo de categoría 6 tipo UTP, formando enlaces horizontales Clase 
E o superior. Los cables dispondrán de cubierta libre de halógenos (LSZH).  
Si existen tomas en fibra óptica, el cable a instalar será tipo ajustado y totalmente dieléctrico 
y cubierta libre de halógenos LSZH,  con al menos 2 fibras ópticas multimodo de índice 
gradual 50/125 tipo OM2. 
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Los cables correspondientes al subsistema horizontal acabarán en los paneles de parcheo 
del repartidor de planta correspondiente. 
 
Características 

 Funcionamiento duplex a través de 4 pares 
 Ancho de banda útil hasta 350 MHz 
 Características de equilibrio documentadas (LCL/TCL, EL, TCTL) 
 Atenuación reducida (pérdida de inserción) 
 Auditoría externa de la norma EIA/TIA568B.2-1 de Cat6 
 Auditoría externa de la norma ISO/IEC11801 (2ª edición) Clase E 
 Cable sin halógenos de combustión baja en humo opaco 

 
Especificaciones 
 Cable de cobre desnudo de 0,56 mm (23AWG)  aislado con polietileno 
 Diámetro externo: 6,4 mm 
 Peso nominal: 57,2 Kg/Km 
 Tensión máxima instalación: 110 N 
 Radio curvatura mínimo: 25,4 mm 
 
Normas 
 Europa: EN50173 – 2002 
 Internacional: ISO/IEC11801 – 2002 
 Norteamericana: EIA/TIA568B.2-1 
 
Características de Llama y Temperatura 
 IEC332-1 
 UL910, 1581, 1666 
 NFC32070 

 
Manguera Multipar LSZH Cat3 
Las mangueras multipares para telefonía están fabricados con cobre electrolítico de 0,52 
mm de diámetro y cumplen con las prestaciones de Cat3. Todos los cables disponen de 
cubiertas libres de halógenos. 
 
Características Físicas 
 

Conductores Cobre electrolítico 24AWG 
Aislamiento Polietileno Ø 0,90 mm 
Sub-Unidades 10 pares 
Grupos 5 sub-unidades ensambladas en una sección circular 
Cubierta Externa Gris RAL7035 tanto en PVC como LSZH 

Temperatura Instalación: 0 ÷ 50 ºC 
Operación: -20 ÷ 50 ºC 

Tabla. Características Físicas Mangueras Multipares 
 
Características Eléctricas   
 

Resistencia Eléctrica ≤ 96 Ω/Km 20ºC 
Resistencia de Aislamiento ≥ 5000 MΩ*Km 20ºC 
Capacitancia Mutua 50pF/m 
Rigidez Dieléctrica 2500Vcc/2” 
Velocidad de Propagación 66% 
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Tabla. Características Eléctricas Mangueras Multipares 
 
Rendimiento   
 

Frecuencia (MHz) Atenuación 
(dB/100m) 

NEXT (dB/100m) Impedancia (Ω) 

1 2,6 41 

100 ± 15 4 5,6 32 
10 9,8 26 
16 13,1 23 

Tabla. Rendimiento Mangueras Multipares 
 
Resistencia al Fuego 
 
 Retardante a la Llama: IEC 60332-1 
 Baja Opacidad de Humo: IEC 1034 ½ * 
 Libre de Halógenos: IEC 754 ½ * 
 

* Sólo para versiones LSZH 
 
Dimensiones   
 

 25 pares 50 pares 100 pares 200 pares 
Grosor (mm) 0,9 1,0 1,2 1,2 
Diámetro (mm) 12,5 16,5 22,5 32,5 
Peso (Kg/Km) 190 310 590 1280 
Radio de Curvatura Mínimo 
(mm) 125 165 225 325 

Tabla. Dimensiones Mangueras Multipares 
 
Panel de Distribución de FO Optimo  
Las bandejas de fibra óptica dispondrán de 12 puertos SC Duplex Multimodo ó Monomodo, 
ocupando como máximo 1U de altura. Contarán con tapas antipolvo. 
 
Características  
 Permite enrutar el cable antes o después de acabar la instalación usando los 

estratégicos huecos existentes en el chasis 
 Opción de barra para enrutar la fibra o de bandeja para su protección 
 La tapa superior se puede quitar fácilmente sin herramientas 
 Pasacable en el lateral y parte trasera para protección contra el polvo 
 La entrada del cable es optimizada por sus esquinas en 45º 
 Incluye 8 pomos de gestión de fibra respetando el radio de curvatura 
 Incluye 2 prensaestopa que acomodan y sujetan las mangueras de cable de diámetros 

6 a 12 mm. 
 
Especificaciones 
Capacidad: 
 Soporta 3 Six Pack Adapter Panel 
 Frontal deslizante 
 ST: 18 fibras 
 MTRJ, SC, LC: 36 fibras 
 Altura 1 RU 
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Dimensiones: 
 483 mm de ancho x 45 mm de alto x 330 mm de profundidad 
 
Peso: 
 4,54 Kg 
 
Six Pack Adapter Panel 
Los adaptadores Six Pack Adapter Panels se usan junto con las cajas de distribución de fibra 
óptica, ofreciendo gran flexibilidad en el diseño e instalación del cableado estructurado. 
Estos adaptadores están disponibles con conectores LC, SC, ST, FC y MTRJ, tanto para fibra 
multimodo como monomodo. 
Para aplicaciones multimodo, se utilizan alineamientos metálicos (bronce fosforado), 
mientras que en aplicaciones monomodo se utilizan alineamientos cerámicos mucho más 
precisos. 
 
Características 
 Paneles adaptadores extraibles frontalmente, ideales para realizar los movimientos, 

cambios y ampliaciones más fáciles 
 Sujeciones fastener rápidas y seguras 
 
Especificaciones 
 Color: Beige (multimodo), Azul (monomodo) 
 Profundidad: 130 mm 
 Altura: 30 mm 
 Adaptación de acuerdo con:  Lucent 640-252-056 
 Ferrule de alineación: MM (Bronce fosforado) SM (cerámico) 
 Capacidad: 6, 8 ó 12 fibras 
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Latiguillo de FO  
Están disponibles con fibra multimodo y fibra monomodo, todos ellos terminados con 
conectores de ferrule cerámica. Los cables seleccionados cumplen con los requisitos de 
atenuación marcados por la EIA/TIA568B.3 y el 100% de los latiguillos son inspeccionados y 
chequeados. 
 
Especificaciones 
 
 Color: Naranja (MM), Amarillo (SM), Celeste (OM3) 
 Tipo cubierta: UL OFNR Riser 
 Tipo Conector: LC, SC, MTRJ, FC y ST  
 Pulido: PC (MM), UPC (SM) 
 Máximas Pérdidas de Inserción: 0.50 dB 
 Pérdidas de retorno: <-20 dB (MM), <-40 dB (SM) 
 Radio de curvatura mínimo: 25 mm (1”) 
 Adaptación de acuerdo a: Lucent 640-252-056 
 
Características 
 
 Disponibles en cualquier tipo de conector 
 Atenuación menor a 0.50 dB (EIA/TIA 568B.3 requiere 0.75 dB) 
 Inspección visual del 100% de los latiguillos 
 Pérdidas de inserción medidas en el 100% de los latiguillos (test report incluido) 
 Identificación de cada conector (coloreado, para permitir polaridad) 
 Tapones protectores en todos los conectores 
 
Conector de FO  
Los conectores de instalación en campo disponen de una tecnología de fibra prepulida. 
Están disponibles en formato ST, SC o LC, tanto en formato monomodo como en formato 
multimodo 50 ó 62,5 m. Las principales características se recogen a continuación: 
 
SIN NECESIDAD DE EPOXI: Minimiza el tiempo, elimina el gasto excesivo de consumibles y la 
incomodidad de aplicar y dejar secar el epoxi u otros adhesivos. Los conectores de fibra 
óptica terminan en un empalme optomecánico simple y de eficacia probada. Para la 
terminación del conector hacen falta muy pocas herramientas, todas ellas estándares, 
excepto la denominada “tercera mano”. Por tanto, no es necesario disponer de hornos de 
secado, fuentes de luz ultravioleta, etc. 
 
SIN NECESIDAD DE PULIR: Los extremos pulidos de fábrica ofrecen una geometría óptima 
para unas pérdidas de inserción y una reflectancia mínimas y una alta velocidad de 
transmisión. 
 
FERRULE DE CERÁMICA: Los conectores de utilizan una ferrule cerámica de alta precisión 
para conseguir durabilidad, estabilidad frente a cambios de temperatura y resistencia a 
arañazos. 
 
CAPACIDAD PARA 10 GIGABITS: Las aplicaciones de 10 gigabits suben el listón de 
rendimiento de las interconexiones ópticas. Los conectores 50/125 utilizan fibra OM3, la 
misma recomendada por la norma EIA/TIA568B-3.1 para las aplicaciones a 10 gigabits. 
Existen conectores para fibra monomodo, fibra multimodo de 50/125 m y fibra multimodo 
de 62,5/125 m. 
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Pigtail de FO 
Los Pig Tail de Fibra Óptica disponen de una tecnología de fibra prepulida. Están disponibles 
en formato ST, SC, LC, MTRJ y FC tanto en formato monomodo como en formato multimodo 
50 ó 62,5 m. Las principales características se recogen a continuación: 
 
Especificaciones 
 
 Color: Naranja (MM), Amarillo (SM), Celeste (OM3) 
 Tipo cubierta: UL OFNR Riser 
 Tipo Conector: LC, SC, MTRJ, FC y ST  
 Pulido: PC (MM), UPC (SM) 
 Máximas Pérdidas de Inserción: 0.50 dB 
 Pérdidas de retorno: <-20 dB (MM), <-40 dB (SM) 
 Radio de curvatura mínimo: 25 mm (1”) 
 Adaptación de acuerdo a: Lucent 640-252-056 
 
Características 
 
 Disponibles en cualquier tipo de conector 
 Atenuación menor a 0.50 dB (EIA/TIA 568B.3 requiere 0.75 dB) 
 Inspección visual del 100% de los Pig Tails 
 Pérdidas de inserción medidas en el 100% de los latiguillos (test report incluido) 
 Identificación de cada conector (coloreado, para permitir polaridad) 
 Tapones protectores en todos los conectores 
 
FERRULE DE CERÁMICA: Los pig tails utilizan una ferrule cerámica de alta precisión para 
conseguir durabilidad, estabilidad frente a cambios de temperatura y resistencia a arañazos. 
 
CAPACIDAD PARA 10 GIGABITS: Las aplicaciones de 10 gigabits suben el listón de 
rendimiento de las interconexiones ópticas. Los conectores 50/125 utilizan fibra OM3, la 
misma recomendada por la norma EIA/TIA568B-3.1 para las aplicaciones a 10 gigabits. 
Existen conectores para fibra monomodo, fibra multimodo de 50/125 m y fibra multimodo 
de 62,5/125 m. 

 
Cable FO Multimodo / Monomodo  Interior  
Los cables de fibra óptica para uso Interior están fabricados con estructura ajustada con un 
tamaño de buffer de 900 µm. Todos los cables disponen de cubiertas libres de halógenos. 
 
Características 

 Peso y Diámetro: 
 
 

Nº de Fibras Diámetro Peso 
2 6 mm 30 Kg/Km 
4 6 mm 35 Kg/Km 
6 6 mm 40 Kg/Km 
8 8 mm 50 Kg/Km 
12 6,5 mm 55 Kg/Km 
16 7,5 mm 60 Kg/Km 
24 8,5 mm 90 Kg/Km 

Tabla. Peso y Diámetro Fibra Óptica Ajustada 
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 Radio de Curvatura Mínimo: 15 veces el diámetro exterior del cable 
 Temperatura de funcionamiento: -20ºC a 70ºC 
 Protección: Hilos de Aramida longitudinales 
 Color: Naranja (OM1 y OM2), Celeste (OM3), Amarillo (OS1) 

 
 
Estándares de Referencia 
 

 IEC 60794-2-20 
 IEC 60794-2 
 EN 187000 
 ITU-T G651 (50/125/250μm) 
 IEC 60793-2 (62,5/125/250μm) 
 ISO/IEC 11801 (50/125/250μm, tipo OM3, OS1) 
 EIA/TIA-492-AAAB (OM3) 
 ITU-T G652 (OS1) 

 
 
Resistencia al Fuego 
 
 Retardante a la Llama: IEC 60332-1-2 
 Baja Opacidad de Humo: IEC 1034-2 
 Libre de Halógenos: IEC 754-1-2 
 
 
Test Mecánicos 
 

 Nº de 
Fibras Resistencia Normativa 

Resistencia a la 
Tracción 

2 500N 

IEC 60794-1-2-E1    
EN 187000-501 

4 500N 
6 500N 
8 500N 
12 500N 
16 1000N 
24 1500N 

    

Resistencia al 
Aplastamiento 

2 3000N/10cm 

IEC 60794-1-2-E3    
EN 187000-504 

4 3000N/10cm 
6 3000N/10cm 
8 3000N/10cm 
12 3000N/10cm 
16 3000N/10cm 
24 3000N/10cm 

    

Resistencia al 
Impacto 

2 20J,  3 impactos 
IEC 60794-1-2-E3    
EN 187000-504 

4 20J,  3 impactos 
6 20J,  3 impactos 
8 20J,  3 impactos 
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12 20J,  3 impactos 
16 20J,  3 impactos 
24 20J,  3 impactos 

Tabla. Características Mecánicas Fibra Óptica  Ajustada 
 
Características de la Fibra de Silicio 
 

Fibra Multimodo 62,5/125/250 μm  
Apertura numérica 0.275 ± 0.015 
Diámetro del Núcleo 62.5 ± 2.5 μm 
Diámetro del Revestimiento 125 ± 1 μm 
No circularidad del Núcleo 5% máx 
No circularidad del Revestimiento 1% máx 
No circularidad núcleo / revestimiento < 1.5 μm 
Atenuación @ 850 nm < 3.2 dB/Km 
Atenuación @ 1300 nm < 1.0 dB/Km 
Ancho de Banda @ 850 nm > 200 MHz*Km 
Ancho de Banda @ 1300 nm > 500 MHz*Km 

 
Fibra Multimodo 50/125/250 μm  
Apertura numérica 0.2 ± 0.015 
Diámetro del Núcleo 50 ± 2.5 μm 
Diámetro del Revestimiento 125 ± 1.0 μm 
No circularidad del Núcleo 5% máx 
No circularidad del Revestimiento 1% máx 
No circularidad núcleo / revestimiento < 1.5 μm 
Atenuación @ 850 nm < 2.7 dB/Km 
Atenuación @ 1300 nm < 0.8 dB/Km 
Ancho de Banda @ 850 nm > 500 MHz*Km 
Ancho de Banda @ 1300 nm > 500 MHz*Km 

 
Fibra Multimodo OM3 50/125/250 μm  
Apertura numérica 0.2 ± 0.015 
Diámetro del Núcleo 50 ± 2.5 μm 
Diámetro del Revestimiento 125 ± 1.0 μm 
No circularidad del Núcleo 5% máx 
No circularidad del Revestimiento 1% máx 
No circularidad núcleo / revestimiento < 1.5 μm 
Atenuación @ 850 nm < 2.5 dB/Km 
Atenuación @ 1300 nm < 0.7 dB/Km 
Ancho de Banda @ 850 nm > 1500 MHz*Km 
Ancho de Banda @ 1300 nm > 500 MHz*Km 
Ancho de Banda @ 850 nm (EMB) > 2000 MHz*Km 
  
Fibra Monomodo OS1  
Apertura numérica 0.2 ± 0.015 
Diámetro del Núcleo 50 ± 2.5 μm 
Diámetro del Revestimiento 125 ± 0.7 μm 
No circularidad del Núcleo < 6% 
No circularidad del Revestimiento < 0.7 % 
No circularidad núcleo / revestimiento < 0.5 μm 
Dispersión Cromática (1285 nm a 1330 nm) < 3 ps/Km * nm 
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Dispersión Cromática (a 1550 nm) < 18.0 ps/Km * nm 
Dispersión Cromática (a 1625 nm) < 22.0 ps/Km * nm 
Longitud de Onda Dispersión Zero 1312 ± 10 nm 
Pendiente Dispersión Zero < 0.090 ps/(nm2*km) 
Longitud de Onda de Corte Baja: 1150 nm  

Alta: 1330 nm 
Campo Modal a 1310 nm 9.2 ± 0.4 μm 
Campo Modal a 1550 nm 10.3 ± 0.5 μm 
Coeficiente de Dispersión por Modo de Polarización 
(PMD) 

< 0.5 ps/km½ 

Valor para Diseño de Enlace (PMDQ) < 0.2 ps/km½ 

Atenuación @ 1310 - 1625 nm < 0.39 dB/Km 
Atenuación @ 1550 nm < 0.25 dB/Km 
  

Cable FO Multimodo / Monomodo Exterior 
Los cables de fibra óptica para uso exterior están fabricados con estructura holgada con 
revestimiento primario de 250 µm y con protección antihumedad a base de gel. Todos los 
cables disponen de cubiertas libres de halógenos. 
 
Características 
 

 Peso y Diámetro: 
 

Nº de Fibras Diámetro Peso 
2 7,5 mm 55 Kg/Km 
4 7,5 mm 55 Kg/Km 
6 7,5 mm 55 Kg/Km 
8 7,5 mm 55 Kg/Km 
12 7,5 mm 55 Kg/Km 
16 7,5 mm 55 Kg/Km 
24 8,0 mm 60 Kg/Km 

Tabla. Peso y Diámetro Fibra Óptica Holgada 
 
 Radio de Curvatura Mínimo: 15 veces el diámetro exterior del cable. 
 Temperatura de funcionamiento: -30ºC a 70ºC 
 Protección: Hilos de Aramida longitudinales 
 Color: Naranja (LSZH), Negro (PE) 
 Protección UV 

 
Estándares de Referencia 
 

 IEC 60794-2-20 
 IEC 60794-2 
 EN 187000 
 ITU-T G651 (50/125/250μm) 
 IEC 60793-2 (62,5/125/250μm) 
 ISO/IEC 11801 (50/125/250μm, tipo OM3, OS1) 
 EIA/TIA-492-AAAB (OM3) 
 ITU-T G652 (OS1) 

 
Resistencia al Fuego 
 



III. PLIEGO DE CONDICIONES 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Hoja núm. 369 
 

 
 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REFORMA CON ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE  LA 
ARQUERÍA DE NUEVOS MINISTERIOS. MADRID 
 

Paseo de la Castellana nº 63, 28046.  
Madrid 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN JUAN PABLO RODRÍGUEZ FRADE. 
COAM 6838. FRADE ARQUITECTOS S.L.  

 

 Retardante a la Llama: IEC 60332-1-2 
 Baja Opacidad de Humo: IEC 1034-2 
 Libre de Halógenos: IEC 754-1-2 
 
Test Mecánicos 
 

 Nº de 
Fibras Resistencia Normativa 

Resistencia a la 
Tracción 

2 1500N 

IEC 60794-1-2-E1    EN 
187000-501 

4 1500N 
6 1500N 
8 1500N 
12 1500N 
16 1500N 
24 1500N 

    

Resistencia al 
Aplastamiento 

2 2000N/10cm 

IEC 60794-1-2-E3    EN 
187000-504 

4 2000N/10cm 
6 2000N/10cm 
8 2000N/10cm 
12 2000N/10cm 
16 2000N/10cm 
24 2000N/10cm 

    

Resistencia al 
Impacto 

2 20Nm 

IEC 60794-1-2-E3    EN 
187000-504 

4 20Nm 
6 20Nm 
8 20Nm 
12 20Nm 
16 20Nm 
24 20Nm 

 
Tabla. Características Mecánicas Fibra Óptica Holgada 
 
Características de la Fibra de Silicio 
 

Fibra Multimodo 62,5/125/250 μm  
Apertura numérica 0.275 ± 0.015 
Diámetro del Núcleo 62.5 ± 2.5 μm 
Diámetro del Revestimiento 125 ± 1 μm 
No circularidad del Núcleo 5% máx 
No circularidad del Revestimiento 1% máx 
No circularidad núcleo / revestimiento < 1.5 μm 
Atenuación @ 850 nm < 3.2 dB/Km 
Atenuación @ 1300 nm < 1.0 dB/Km 
Ancho de Banda @ 850 nm > 200 MHz*Km 
Ancho de Banda @ 1300 nm > 500 MHz*Km 

 
Fibra Multimodo 50/125/250 μm  
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Apertura numérica 0.2 ± 0.015 
Diámetro del Núcleo 50 ± 2.5 μm 
Diámetro del Revestimiento 125 ± 1.0 μm 
No circularidad del Núcleo 5% máx 
No circularidad del Revestimiento 1% máx 
No circularidad núcleo / revestimiento < 1.5 μm 
Atenuación @ 850 nm < 2.7 dB/Km 
Atenuación @ 1300 nm < 0.8 dB/Km 
Ancho de Banda @ 850 nm > 500 MHz*Km 
Ancho de Banda @ 1300 nm > 500 MHz*Km 

 
Fibra Multimodo OM3 50/125/250 μm  
Apertura numérica 0.2 ± 0.015 
Diámetro del Núcleo 50 ± 2.5 μm 
Diámetro del Revestimiento 125 ± 1.0 μm 
No circularidad del Núcleo 5% máx 
No circularidad del Revestimiento 1% máx 
No circularidad núcleo / revestimiento < 1.5 μm 
Atenuación @ 850 nm < 2.5 dB/Km 
Atenuación @ 1300 nm < 0.7 dB/Km 
Ancho de Banda @ 850 nm > 1500 MHz*Km 
Ancho de Banda @ 1300 nm > 500 MHz*Km 
Ancho de Banda @ 850 nm (EMB) > 2000 MHz*Km 
  
Fibra Monomodo OS1  
Apertura numérica 0.2 ± 0.015 
Diámetro del Núcleo 50 ± 2.5 μm 
Diámetro del Revestimiento 125 ± 0.7 μm 
No circularidad del Núcleo < 6% 
No circularidad del Revestimiento < 0.7 % 
No circularidad núcleo / revestimiento < 0.5 μm 
Dispersión Cromática (1285 nm a 1330 nm) < 3 ps/Km * nm 
Dispersión Cromática (a 1550 nm) < 18.0 ps/Km * nm 
Dispersión Cromática (a 1625 nm) < 22.0 ps/Km * nm 
Longitud de Onda Dispersión Zero 1312 ± 10 nm 
Pendiente Dispersión Zero < 0.090 ps/(nm2*km) 
Longitud de Onda de Corte Baja: 1150 nm  

Alta: 1330 nm 
Campo Modal a 1310 nm 9.2 ± 0.4 μm 
Campo Modal a 1550 nm 10.3 ± 0.5 μm 
Coeficiente de Dispersión por Modo de Polarización 
(PMD) 

< 0.5 ps/km½ 

Valor para Diseño de Enlace (PMDQ) < 0.2 ps/km½ 

Atenuación @ 1310 - 1625 nm < 0.39 dB/Km 
Atenuación @ 1550 nm < 0.25 dB/Km 
  

Armarios de Montaje Libre  
Los armarios dispondrán de una puerta frontal con cristal de seguridad curvado, paneles 
laterales extraíbles y una puerta posterior sólida, todos con cierres 2433A. Así mismo, están 
equipados con cuatro carriles de montaje vertical EIA ajustables perforados para equipos de 
19” y acceso a cables por la parte superior e inferior y pedestal integrado de 100 mm. 
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En los puntos de acceso a los armarios, la distancia desde ellos a cualquier pared será como 
mínimo de 1 metro, de forma que permita manipular su interior para realizar los trabajos de 
mantenimiento. 
 
Características 
 

 Armarios metálicos extensibles 
 Dispondrán en cualquier caso de ventiladores y termostato. 
 Cierres laterales desmontables con cerradura y llave. 
 Puerta posterior metálica y delantera de cristal de alta seguridad, ambas con 

cerradura y llave. 
 Accesos de cableado por parte inferior y superior. 
 Dispondrán de dos perfiles delanteros y dos perfiles traseros, estos últimos regulables 

en profundidad. Todos ellos tendrán una anchura estándar de 19”. 
 Material pintado o galvanizado, dependiendo si es o no una pieza de revestimiento 
 Revestimiento de poliéster texturado, con excelente resistencia a los arañazos. 
 Carga nominal permisible: 10Kg/U, 1U = 44,85 mm (es decir, 240 Kg para 24U, 330 kg 

para 33U y 420 kg para 42U) 
 Color Negro RAL 7021 

 
Estándares de Referencia 
 

 IEC / EN 60529. Índice de protección IP20 contra la entrada de objetos sólidos y 
líquidos 

 IEC / EN 62262. Índice de protección IK08 contra impactos mecánicos. 
 IEC / EN 60950-1; C 77-210-1. Equipos informáticos – Seguridad 
 EIA 310-D. Armarios, racks, paneles y equipos asociados. 
 IEC 60297-1 y 2; DIN 41414-7. Dimensiones de las estructuras mecánicas de la serie 

482,6 mm (19”). 
 IEC / EN 60917-1. Orden modular para el desarrollo de estructuras mecánicas para 

prácticas con equipos electrónicos. 
 IEC / EN 60917-2-1. Orden modular para el desarrollo de estructuras mecánicas para 

prácticas con equipos electrónicos. Dimensiones del interfaz de coordinación para la 
práctica con equipos. 

 
Accesorios 
 

 Bandejas y placas de ventiladores 
 Placas con cepillo para entrada de cables 
 Termostatos 
 Kits de iluminación 
 Kits de montaje en suelo 
 Ruedas 
 Kits de toma de tierra 
 Bandejas de teclado extraíbles 
 Bandejas para ratón 
 Kits de amarre de ordenador 
 Bandejas fijas 
 Bandejas telescópicas 
 Regletas de corriente con interruptor luminoso o Magnetotérmico 
 Tuercas enjauladas y tornillos M6 
 Pasahilos horizontales 
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 Pasahilos verticales 
 
Armarios de Montaje Mural 
Armarios metálicos de montaje mural. Disponen de una puerta frontal con cristal de 
seguridad curvado, paneles laterales extraíbles y una puerta posterior sólida, todos con 
cierres 2433A. Así mismo, están equipados con dos carriles de montaje vertical EIA ajustables 
perforados para equipos de 19”. 
Características 

 
 Serán armarios de 2 cuerpos (pivotantes), con la parte trasera fijada a la pared y la 

anterior abatible mediante sistema de bisagra. Tendrán como mínimo 600 mm de 
ancho y 600 mm de fondo. 

 Dispondrán en cualquier caso de ventiladores y termostato. 
 Cierres laterales desmontables con cerradura y llave. 
 Puerta posterior metálica y delantera de cristal de alta seguridad, ambas con 

cerradura y llave. 
 Accesos de cableado por parte inferior y superior. 
 Dispondrán de dos perfiles delanteros y dos perfiles traseros. Todos ellos tendrán una 

anchura estándar de 19”. 
 Material pintado o galvanizado, dependiendo si es o no una pieza de revestimiento 
 Revestimiento de poliéster texturado, con excelente resistencia a los arañazos. 
 Carga nominal permisible: 3Kg/U, 1U = 44,85  
 Color Negro RAL 7021 
 

Estándares de Referencia 
 

 IEC / EN 60529. Índice de protección IP20 contra la entrada de objetos sólidos y 
líquidos 

 IEC / EN 62262. Índice de protección IK08 contra impactos mecánicos. 
 IEC / EN 60950-1; C 77-210-1. Equipos informáticos – Seguridad 
 EIA 310-D. Armarios, racks, paneles y equipos asociados. 
 IEC 60297-1 y 2; DIN 41414-7. Dimensiones de las estructuras mecánicas de la serie 

482,6 mm (19”). 
 IEC / EN 60917-1. Orden modular para el desarrollo de estructuras mecánicas para 

prácticas con equipos electrónicos. 
 IEC / EN 60917-2-1. Orden modular para el desarrollo de estructuras mecánicas para 

prácticas con equipos electrónicos. Dimensiones del interfaz de coordinación para la 
práctica con equipos. 
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Accesorios 
 

 Ventiladores 
 Termostatos 
 Kits de iluminación 
 Kits de toma de tierra 
 Bandejas fijas 
 Regletas de corriente con interruptor luminoso o Magnetotérmico 
 Tuercas enjauladas y tornillos M6 
 Pasahilos horizontales 

 
Pasahilos Horizontal 
Los pasahilos para la gestión de cables serán metálicos y ocuparán como máximo 1U de 
altura. 
 
Características 

 
 Fabricado en acero o aluminio de gran resistencia 
 Elimina la congestión en torno a los equipos 
 Los cables se organizan de forma racional 
 Se entrega con tornillos y tuercas 12-24 para su montaje 

 
Base Múltiple de Enchufes 
Las bases múltiples de enchufes serán tipo Schuko y dispondrán de al menos 6 enchufes por 
regleta, dotadas de interruptor bipolar luminoso y se podrán instalar en posición horizontal 
del armario de 19”. Se instalarán al menos dos de estas bases múltiples por armario. 
 
Características 

 
 6 enchufes tipo Schuko con toma de tierra 
 Interruptor bipolar luminoso 
 1,5U de altura, pudiéndose instalar en posición vertical. 

 
 
3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 
 
El sistema de gestión y administración del sistema se encarga de etiquetar e identificar clara 
e inequívocamente todos los elementos del SCE, incluidos repartidores, paneles, enlaces, 
tomas de usuario, etc.  
Las etiquetas que se utilicen para este subsistema tendrán las siguientes características: 

- Deberá cuidarse que las etiquetas se coloquen de modo que se acceda a ellas, 
se lean y se modifiquen con facilidad si fuera necesario. 

- Deberán ser resistentes y la identificación deberá permanecer legible toda la 
vida útil prevista del cableado. No podrán estar escritas a mano. 

- No deberán verse afectadas por humedad ni manchas cuando se manipulen. 
- Las etiquetas empleadas en el exterior u otros entornos agresivos deberán 

diseñarse para resistir los rigores de dicho entorno. 
- Si se realizan cambios (por ejemplo en un panel de parcheo), las etiquetas 

deberán inspeccionarse para determinar si es necesario actualizar la información 
recogida en las mismas. 
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La nomenclatura de cableado que se seguirá se expone a continuación. 
 
Repartidores 
Si cualquiera de los repartidores está formado por varios armarios rack, a efectos de 
notación se considera un único repartidor. 
 
Repartidor del edificio 
Las etiquetas de los RE tendrían el formato REx, donde “x” es un número que indica el edificio 
en el que se encuentra instalado dicho repartidor. En todos los RE, este número tendrá tantos 
dígitos como el mayor de ellos. Si hubiera más de un RE en el mismo edificio, se añadirá una 
letra que permita la diferenciación. 
 
Repartidores de planta 
Las etiquetas de los RP tendrían el formato RPx, donde “x” es un secuencial. En todos los RP, 
este número tendrá tantos dígitos como el mayor de ellos. El número coincidirá con la planta 
del edificio en la que esté ubicado dicho repartidor. Si hubiera más de un RP en la misma 
planta, se añadirá una letra que permita la diferenciación. 
 
Enlaces 
Cada uno de los enlaces del SCE deberá de estar etiquetado en sus dos extremos (panel-
panel o panel-toma). Estas dos etiquetas deberán coincidir. 
 
Enlaces horizontales 
Las etiquetas de los enlaces horizontales tendrán el formato XX-YY-ZZ, donde: 

- XX es el identificador del armario RP al que se encuentra conectado el enlace. 
- YY es el número del panel de parcheo al que se encuentra conectado el enlace. 
- ZZ es el número de boca o puerto en el panel de parcheo al que se encuentra 

conectado el enlace. 
Por ejemplo, el enlace conectado a la boca 12 del panel de parcheo 1 del RP1 se 
etiquetará como sigue: RP1-1-12. 
 
Enlaces troncales de edificio 
Las etiquetas de los enlaces verticales del edificio tendrán el formato EYY-ZZ, donde: 

- YY es el identificador del Repartidor de Planta (RP) donde termina el enlace. 
- ZZ es el número de enlace particular que existe entre el RE y el RP. Todos los 

enlaces tendrán tantos dígitos como el enlace de mayor numeración. No existe 
distinción entre enlaces de distinto tipo, si bien se intentará agrupar las 
numeraciones de enlace del mismo tipo. 

Por ejemplo, se tienen dos cables de fibra óptica y un cable multipar desde el RE hasta el 
RP1. Estos enlaces se etiquetarán como sigue: 

- Cable de FO nº 1: E01-1 
- Cable de FO nº 2: E01-2 
- Cable multipar: E01-3 

Además, cada fibra será etiquetada añadiendo T (transmisión) y R (recepción) a la etiqueta 
descrita anteriormente. Hay que tener en cuenta que la fibra de transmisión en un extremo 
se corresponderá con la fibra de recepción en el extremo opuesto. 

 
Paneles de parcheo y bandejas de fibra 
En los paneles de parcheo (sean de voz, de datos o de fibra), se identificarán tanto los 
propios paneles como cada una de las bocas o puertos del mismo. 
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Se identificarán mediante el formato Px, donde “x” es un número secuencial que indica el 
número de panel dentro del armario. 
No se hará distinción entre los distintos tipos de paneles, si bien se intentará que los paneles 
del mismo tipo tengrán numeración consecutiva. 
Se recomienda distinguir con colores los paneles que pertenezcan a diferentes subsistemas 
dentro de cada armario. 
Por ejemplo, en un repartidor que tiene un panel de fibra, dos paneles de parcheo de datos 
y 2 paneles de parcheo de voz, se etiquetarán como sigue: 

- Panel de fibra: P1 
- Panel de datos 1: P2 
- Panel de datos 2: P3 
- Panel de voz 1: P4 
- Panel de voz 2: P5 

Cada una de las bocas o puertos de los paneles se etiquetará mediante un número 
secuencial. En el caso de las bandejas de fibras se identificará cada pareja de puertos (que 
corresponden a un mismo enlace de transmisión-recepción). 
 
Bases de enchufe 
Cada regleta Schuko de enchufes instalada en los armarios se etiquetará según la 
nomenclatura Ry, donde “y” es un número secuencial que indica el número de la regleta 
dentro de un armario. 
Cada enchufe en una regleta se identificará mediante la notación Ry.z, donde “y” es el 
número de regleta y “z” es el número de toma, que comenzará por el más cercado al 
interruptor de la regleta. 
 
Cajas de derivación 
Se etiquetarán todas las cajas de derivación instaladas en el SCE. La etiqueta tendrá el 
formato XX-YY, donde: 

- XX es el identificador del RP desde el que parten los cables que atraviesan las 
cajas de derivación. 

- YY es el número de caja de derivación. Para asignar este número se tendrá en 
cuenta el principio jerárquecio de colocación de las cajas aguas abajo desde el 
RP del que dependan. 

 
Tomas de usuario 
Las tomas de usuario se identificarán con la siguiente notación X.Y.Z, donde: 

- X es el número del repartidor de planta al que se encuentra conectada dicha 
toma 

- Y es el número del panel al que se encuentra conectada dicha toma. 
- Z es la boca o puerto del panel al que se encuentra conectada dicha toma. 

Si hay más de un repartidor de planta, se añadirá al número del repartidor la letra 
identificativa que ese RP tendrá asignada. 
Por ejemplo, la toma conectada al puerto 7 del panel 2 del repartidor de planta 1 se 
etiquetará como 1.2.7. No hay distinción entre las tomas de voz y datos, ya que podrán 
utilizarse indistintamente para ambos servicios. 

- En general, la numeración de tomas debe seguir un orden hacia la derecha y 
hacia abajo sobre la planta del edificio (tomando como referencia los planos del 
proyecto). 

- Dentro de una misma dependencia, las rosetas en pared se numerarán 
correlativamente en sentido horario, tomando como referencia la puerta de la 
sala. 
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- Dentro de una misma dependencia, las cajas de suelo se numerarán siguiente 
una ordenación hacia la derecha y hacia abajo. 

- Si hay varias tomas en una misma caja, se seguirá el principio de ordenación 
hacia la derecha y hacia abajo. 

 
REQUISITOS DE INSTALACIÓN 
 
Tendido del cableado 
Con el objetivo de conseguir un rendimiento del canal de cableado instalado óptimo, de tal 
manera que las medidas de certificación se asemejen a los parámetros esperados de 
acuerdo con las medidas de laboratorio, las premisas y criterios de instalación deben estar 
bien definidos. Así mismo, el instalador que ejecute la obra deberá estar homologado por el 
fabricante del material, y haber asistido a los cursos de certificación, de tal manera que 
conozca perfectamente el producto a instalar, siga las instrucciones de instalación 
marcadas por el fabricante y pueda ofrecer la garantía extendida que el fabricante 
estipule. 
Se deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones: 
  

 El destrenzado máximo de los cables de 4 pares para ser conexionados en las 
tomas de usuario y los paneles, será el mínimo necesario para realizar dicha 
conexión, no superando en ningún caso la longitud de destrenzado máxima de 6 
mm. Es recomendable utilizar el propio hardware instalado (tomas y paneles) 
para ayudar a destrenzar los cables. 

 Se minimizará la longitud de cubierta pelada necesaria para realizar la 
conectorización, no superando en ningún caso la longitud de funda pelada 
mayor a 25 mm. 

 La conexión del cable a tomas y paneles se realizará de acuerdo con el 
esquema de conexión T568B. Todos los conectores de cobre tanto de las tomas 
como de los paneles serán del tipo RJ45 de 8 contactos, independientemente de 
su uso final. 

 Las bridas y accesorios utilizados para amarrar o sujetar los cables se instalarán 
por medios manuales y nunca utilizando medios mecánicos como alicates o 
tenazas, de tal forma que no deformen la cubierta exterior de los cables de 
comunicaciones. 

 Todos los latiguillos serán conectorizados en fábrica, evitando que por los hábitos 
de instalación, el sistema de comunicaciones no cumpla con los criterios para los 
que ha sido diseñado. 

 Los radios de curvatura serán de 4 veces el diámetro de los cables de 4 pares y 
de 10 veces el diámetro de los cables de fibra óptica y mangueras multipares. En 
ningún caso, estos radios de curvatura serán inferiores a 5 cm. 

 Se respetarán las tensiones máximas de tracción especificadas por los fabricantes 
de cable, en general 12 Kg para cable de cobre de 4 pares y cable de FO de uso 
interior, de tal forma que no se altere la estructura física interna de dichos cables. 

 Se agruparán mazos de cable de 40 cables como máximo, y se recomienda 
evitar paralelismos entre dichos cables. De esta forma se minimizan las 
interferencias electromagnéticas entre cables. 

 Los cruces de los cables de comunicaciones con los de otros servicios 
(electricidad, alarma, incendios, ...) se realizará perpendicularmente, asegurando 
la mínima superficie de contacto posible. 

 
Cruce con elementos eléctricos 
Se seguirán las siguientes premisas: 
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- No pasar cerca de ascensores, máquinas de aire acondicionado, motores de 
ascensores, y elementos inductivos en general. 

- Las canalizaciones de los circuitos de fuerza y alumbrado del edificio deberán 
estar separadas al menos 10 cm de las canalizaciones de voz y datos. Se 
recomienda que esta distancia sea como mínimo de 30 cm.  

- Los cruces de los tendidos de cableado de voz y datos con los de energía 
eléctrica han de hacerse en ángulo recto. 

- El cableado de voz y datos deberá estar separado al menos 50 cm de tubos 
fluorescentes. 

 
Conexionado de los cables de pares 
 
Margen de cable en los armarios 
Se deberá prever al menos 3 m de reserva de cable en el lado de los armarios repartidores. 
El cable sobrante se recogerá formando una figura en “8” o se dejará adecuadamente 
fijado a los perfiles interiores del armario. También se dejarán 30 cm de reserva de cable en 
el lado de las tomas de telecomunicaciones. 
 
Procedimiento de conexión 
La conexión del cable a tomas y paneles se realizará de acuerdo con el esquema de 
conexión T568B. 
Cada cable de cobre ha de estar claramente etiquetado en su cubierta detrás del panel 
de parcheo en una ubicación visible sin retirar los lazos de soporte del mazo. No son 
aceptables los cables etiquetados dentro del mazo, donde no se pueda leer la etiqueta. 
 
El hardware de terminación de fibra óptica debe instalarse de la siguiente manera: 

- Se enrollará cuidadosamente el exceso de fibra dentro del panel de terminación 
de fibra. No se dejarán cocas en la parte exterior del panel. 

- Cada cable se unirá individualmente al panel respectivo mediante medios 
mecánicos. Los miembros de sujeción de los cables se unirán de manera segura 
al soporte del cable en el panel. 

- Cada cable de fibra se pelará sobre el panel de terminación y las fibras 
individuales se encaminarán hacia el panel de terminación. 

- Cada cable se etiquetará claramente en la entrada del panel de terminación. 
No serán aceptables cables etiquetados dentro del mazo. 

- Se instalarán tapas contra el polvo en los conectores y acopladores, a menos que 
estén conectados físicamente. En este caso, dichas tapas se guardarán en un 
lugar visible y seguro del armario para posteriores utilizaciones. 

 
Armarios de comunicaciones 
 
Colocación de cables dentro de los armarios 
Los cables se distribuirán dentro del armario sujetos a los perfiles de forma que quede libre el 
mayor espacio posible en el interior del rack. Se respetará en todo momento el radio de 
curvatura de los cables. 
En el caso excepcional que exista paso de cables de un armario a otro contiguo, este se 
realizará por el interior de los armarios. 
 
Colocación de elementos dentro de los armarios 
El orden de colocación de los elementos dentro de los diferentes armarios se describe en los 
planos adjuntos. 
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Conexión a tierra de los armarios 
Cada armario irá puesto a tierra, siguiendo las indicaciones del fabricante.  
 
Tomas de usuario 
 
Cajas de superficie 
Se colocarán a 20 cm del suelo, excepto en zonas especiales como talleres, aulas, CPD-s, 
etc., donde podrán colocarse a 1,1 m. 
 
Rosetas en caja empotrada 
Se colocarán después de la canalización y la caja empotrada correspondiente, tras haber 
realizado la obra necesaria para que la roseta quede rasante con la pared. 
 
Cajas de suelo 
Quedarán rasantes con el suelo, y perfectamente montadas en el centro de la losa del suelo 
técnico. 
Después de la instalación, se realizará el ajuste en altura de la caja de forma que, tras la 
conexión a los conectores del interior de la caja de los elementos necesarios (enchufes, 
cables de datos, etc.), la tapa quede perfectamente cerrada. 
Las losas de suelo que alberguen cajas no deben quedar atrapadas bajo muebles u otros 
objetos que impidan su desmontaje y manipulación. 
 
Conexión del cable a la toma de usuario 
 
Se tendrán en cuenta las mismas consideraciones que en el caso de la conexión del cable a 
las tomas de los paneles repartidores. 
 
REQUISITOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEDICADAS 
 
Introducción 
 
La Instalación Eléctrica Dedicada (IED) es una instalación eléctrica de uso exclusivo para el 
equipamiento del SCE y los equipos informáticos. Su suministro parte de los elementos de 
mando y protección de cabecera. No comparte suministro con otros circuitos de la planta 
(como por ejemplo alumbrado o fuerza). 
Existen dos tipos de IED, básica y ampliada. 

- IED Básica: Será obligatoria en cada edificio, y suministra energía a la electrónica 
de red del SCE y a los servidores, independizándolos de la distribución eléctrica 
general del inmueble. 

- IED Ampliada: Su instalación es recomendable, y consiste en una instalación que 
además, dará servicio a los puestos de trabajo. 

 
Características generales 
Cualquier IED será doble, con un circuito de corriente SAI y un circuito de corriente NO SAI. 
Es recomendable que esta instalación se encuentre centralizada desde la sala de 
comunicaciones principal del edificio, donde se instalará el Cuadro Eléctrico General (CEG) 
desde el que se gobernará la alimentación del SCE. 
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Puesta a tierra de los elementos 
Todos los elementos metálicos del SCE (bandejas metálicas, armarios de comunicaciones, 
cables apantallados, etc) se conectarán a tierra, bien al sistema de tierra dedicado si existe 
y que es recomendable implantar cuando se prevea instalar un sistema de cableado 
estructurado apantallado o bien al sistema de tierras general del edificio. 
 
Dimensionado de la IED 
 
IED Básica 
En este tipo de instalación, se alimentarán las tomas de corriente de las salas y armarios de 
comunicaciones y los equipos servidores críticos albergados en el CPD. 
Contará con una línea de alimentación desde el CEG del edificio al CEG del SCE ubicado 
en la Sala de Comunicaciones Principal (SCP). El CEG del SCE contará con una zona 
dedicada a corriente SAI y otra zona dedicada a corriente NO SAI, desde donde partirán 
sendos circuitos de alimentación hasta el cuadro dedicado de cada planta, ubicado en la 
sala donde se aloje el RP. Si fuese necesario, se podrá prescindir de los cuadros eléctricos de 
cada planta, centralizando la IED Básica en la SCP. 
 
IED ampliada 
En este tipo de instalación, además de las premisas marcadas en la IED Básica, se deberán 
prever las tomas de corriente de los puestos de trabajo. Esto se realizará a través de los 
cuadros eléctricos situados en cada planta. Se instalarán dos circuitos (uno SAI y otro NO 
SAI) por cada 4 puestos de trabajo. 
 
 
 
Dimensionado de los circuitos 
 
Cada circuito alimentará a como máximo 7 puestos de trabajo, con una protección mínima 
que constará de: 

- Protección cabecera para cada cuadro eléctrico, formada por un Interruptor 
Magnetotérmico de corte omnipolar. 

- Protección diferencial para el grupo de 7 tomas de corriente, formada por 
Interruptor Diferencial de alta sensibilidad 30 mA y corte omnipolar. 

- Protección magnetotérmica para cada 7 puestos de usuario, formada por un 
interruptor Magnetotérmico de corte omnipolar de al menos 16 A. 

 
Tomas de corriente 
 

- Los enchufes de las tomas de corriente deberán tener toma de tierra y led 
indicador de tensión, siendo de una corriente de 16 A. 

- Cada puesto de trabajo puede estar dotado de interruptor térmico bipolar de 10 
A, protegido por una tapa transparente que impida el acceso involuntario al 
mismo. 

- Las tomas de corriente conectadas a circuitos de SAI serán de color rojo, mientras 
que las conectadas a los circuitos NO SAI serán de color blanco. 

 
Elementos de mando y protección y sección de los conductores 
Para el dimensionamiento de los elementos de mando y protección y la sección de los 
conductores, se siguen las premisas del REBT. 
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Las mangueras que partan de los cuadros de protección y que darán servicio a como 
máximo 7 puestos de trabajo deberán estar formadas al menos por 1 conducto multifilar de 
3x4 mm2 de sección. 
 
Etiquetado de la IED 
 
Etiquetado de los cuadros eléctricos 
El cuadro eléctrico general se etiquetará como CEG-SCP. Cada cuadro eléctrico de planta 
será etiquetado con un nombre del tipo CE-XX, donde: 

- CE indica “Cuadro Eléctrico” 
- XX indica el RP de las tomas asociadas al cuadro eléctrico. En todos los cuadros 

habrá tantos dígitos como el cuadro de mayor numeración. 
Por ejemplo, con esta notación, CE-02 es el cuadro eléctrico asociado al RP2. 
 
Etiquetado de las cajas de derivación eléctricas 
Las cajas de derivación de la IED se etiquetarán de la misma forma que las empleadas para 
los cables de voz y datos, pero empleando el identificador de cuadro eléctrico en vez del 
identificador de RP. 
 
Etiquetado de los circuitos eléctricos 
Las protecciones del grupo de cada circuito eléctrico de la IED deben etiquetarse según el 
esquema CE-XX-YY, donde: 

- CE-XX coincide con el identificador del cuadro eléctrico del que depende el 
circuito. 

- YY es el número de circuito dentro de su cuadro eléctrico. En todos los circuitos 
dentro de un mismo cuadro habrá tantos dígitos como el circuito de mayor 
numeración dentro de ese cuadro. 

 
Por ejemplo, esta notación CE-02-15 se refiere al circuito eléctrico número 15 dentro del 
cuatro eléctrico CE-02. 
 
Etiquetado de las tomas de corriente 
Las tomas que componen un circuito eléctrico de la IED deberán estar etiquetadas con el 
identificador del circuito al que pertenecen. 
Las pautas de implementación y colocación de estas etiquetas son las mismas que en el 
caso de las etiquetas de las tomas de voz y datos. 
 
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) 
Para el cálculo del SAI, se deberá tener en cuenta si este sistema es central para todo el 
SCE, o si existen SAI-s independientes para cada armario repartidor. 
Hecha esta consideración, se calcularán 150VA por cada puesto de trabajo y 2KVA por 
cada rack que se instale. 
 
CERTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
Para realizar la certificación se utilizará un certificador de nivel III o superior, de las firmas 
comerciales FlukeNetworks, Agilent o Ideal Industries. El equipo de medida debe tener 
certificado de calibración en vigor y deberá aportarse una copia junto con el informe de 
certificación. 
Los límites de estas medidas se obtienen de las formulas recogidas en al norma UNE EN 
50173-1. 
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Cada medida se almacenará con un identificador único que permita su fácil localización. Al 
menos se entregarán las medidas de todos los enlaces en soporte electrónico con el 
formato propio del software del equipo utilizado. 
 
Certificación de cable de cobre 
 
Las medidas a efectuar sobre los enlaces de cobre son: 
 

Parámetro Cat.3 / Clase C Cat.5E / Clase D Cat.6 / Clase E 
Mapa de Cableado    
Longitud    
Retardo y Diferencia de 
Retardo    

Pérdida de Inserción    
NEXT    
PSNEXT    
ACR-F    
PSACR-F    
ACR    
PSACR    
Pérdida de Retorno    

Medidas de Certificación en Cobre. 
 
Certificación de fibra óptica 
Las medidas de los parámetros de fibra óptica se realizarán en ambos sentidos de cada 
enlace. 
Las medidas a efectuar sobre los enlaces de fibra óptica son: 
 

Parámetro FO 
Mapa de Cableado  
Retardo de Propagación  
Longitud  
Distancia entre 
Componentes  

Atenuación  
Pérdida de Retorno  

Medidas de Certificación en Fibra Óptica 
 
Certificación de la IED 
La IED debe cumplir con el REBT. La empresa instaladora debe elaborar los boletines 
necesarios y realizar los trámites de aceptación de la instalación eléctrica ante los 
organismos competentes. 
Se entregarán como parte de la documentación de certificación, copia de los boletines 
sellados por el organismo competente. 
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VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
Una vez que la instalación ha sido certificada, se realizará una inspección visual de la misma 
para comprobar que la ejecución se ha realizado de acuerdo a lo especificado en el 
proyecto. 
La siguiente tabla recoge la relación mínima de puntos de verificación que debe superar 
una instalación genérica: 
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4. MEDICION Y ABONO 
 
 Todo el material diverso se medirá por unidad o por metro, totalmente instalado, 

incluyendo material de montaje y cualquier otro elemento accesorio. 
 
 El material diverso se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 

Precios para cada tipo de material. 
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1. GENERALIDADES Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
NORMAS DE APLICACIÓN 

En todo aquello que no esté expresamente especificado en el Pliego de Condiciones, 

regirán las disposiciones contenidas en la revisión más actualizada de las siguientes Normas y 

disposiciones, las cuales se podrán designar con las abreviaturas que asimismo se indican: 

 
Normas técnicas utilizadas: 

 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión según Decreto 842/2002 de 2 de agosto 

de 2002, B.O.E. nº 224 de 18 de Septiembre de 2002. 
 Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia 
de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados 
límites de tensión. 

 Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia 
de compatibilidad electromagnética (refundición). 

 UNE 20501. Equipos electrónicos y sus componentes, ensayos fundamentales 
climáticos y de robustez mecánica. 

 UNE 20512(I). Fiabilidad de equipos y componentes electrónicos. Terminología. 
 UNE 20512(V). Fiabilidad de equipos y componentes electrónicos. Toma de datos. 

Disponibilidad y mantenibilidad a partir de resultados de explotación. 
 UNE 20608. Pruebas de fiabilidad de equipos. 
 UNE 20812:1995. Técnicas de análisis de fiabilidad de sistemas. Procedimientos de 

análisis de los modos de fallo y de sus efectos. 
 UNE-EN50081-1:1994. Compatibilidad electromagnética. Norma genérica de 

inmunidad. Parte 1: Residencial, comercial e industria ligera. 
 UNE-EN50081-2:1994. Compatibilidad electromagnética. Norma genérica de 

inmunidad. Parte 2: Entorno industrial. 
 UNE-EN50082-1:1998. Compatibilidad electromagnética. Norma genérica de 

inmunidad. Parte 1: Residencial, comercial e industria ligera. 
 UNE-EN60065:2000. Aparatos de audio, vídeo y aparatos electrónicos análogos. 

Requisitos de seguridad. 
 UNE-EN 60849. Sistemas electroacústicos para servicios de emergencia 
 UNE-EN 61000-3-2: 1997. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Limites. 

Sección 2: Limites para las emisiones de corriente armónica( equipos con corriente 
de entrada <=16 A por fase) 

 UNE-EN 61000-3-2 corrigendum: 1999. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 
3: Limites. Sección 2: Limites para las emisiones de corriente armónica(equipos con 
corriente de entrada <=16 A por fase) 

 UNE-EN 61000-3-2/A1:1999. 1ª Modificación 
 UNE-EN 61000-3-2/A2:1999. 2ª Modificación 
 UNE-EN 61000-3-2/12:1997. 12ª Modificación 
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2. MATERIALES Y APLICACIONES 
 

Etapa de potencia de 120 w 

- Alimentación 230 V CA, 50~ 60 Hz / 24 V CC 

- Consumo 22 VA en vacío, 260 VA a plena carga 

- Potencia nominal (RMS) 120 W 

- Potencia I.H.F. 175 W 

- Distorsión armónica total Inferior al 0,5 % (1 kHz) 

- Respuesta en frecuencia 50 ~ 16.500 Hz (- 3 dB) 

- Relación señal-ruido > 80 dB 

- Entradas 1 de programa (0 dBu) y 1 de prioridad (0 dBu) 

- Nivel máximo de entrada 6 V (programa y prioridad) 

- Salidas Para altavoces: línea de 100 V, 70 V ó 50 V, para 4 W, 8 ��ó 16 � 

- 1 de programa (0 dBu) y 1 de prioridad (0 dBu) 

 

Controles Volumen de programa y volumen de prioridad 

- Dimensiones (mm) 215 (ancho) x 133 (alto, sin pies) x 350 (fondo) 

- Unidades de altura (rack) 3 (media anchura) 

- Peso 10 kg 

- Accesorios opcionales Para alojar en rack 1 etapa: Z-101. Para dos etapas: Z-102 

- Acabado Frontal y tapa en skinplate. Color negro 

- Observaciones Incorpora relé de seguridad de avisos 

 

Altavoces para montaje en falso techo 

Sus características serán. 

- Altavoz     6” con dispersor 

- Potencia (RMS)    5 W 

- Impedancia    2k, 4k, 10k,  

- Selección de Potencia   5 W, 2,5 W y 1 W 

- Respuesta en frecuencia   80 – 18.000 Hz. 

- Sensibilidad    90 dB SPL a 1 W 1 m.  y 1 kHz. 

- Presión Acústica    97 dB SPL a 5 W 1 m.  y 1 kHz. 

- Dimensiones    Diámetro 235 mm. x 60 mm. (fondo). 

- Peso     780 kg. 

- Acabado    ABS blanco 
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Altavoces para montaje superficial 

Sus características serán. 

- Altavoz     6” con dispersor 

- Potencia (RMS)    5 W 

- Impedancia    2k, 4k, 10k,  

- Selección de Potencia   5 W, 2,5 W y 1 W 

- Respuesta en frecuencia   80 – 18.000 Hz. 

- Sensibilidad    90 dB SPL a 1 W 1 m.  y 1 kHz. 

- Presión Acústica    97 dB SPL a 5 W 1 m.  y 1 kHz. 

- Dimensiones    190x190x78 mm. 

- Peso     1,05 kg. 

- Acabado    ABS blanco 

 

3. MEDICION Y ABONO 
 
 Todo el material diverso se medirá por unidad o por metro, totalmente instalado, 

incluyendo material de montaje y cualquier otro elemento accesorio. 
 
 El material diverso se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 

Precios para cada tipo de material. 
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INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
 
INDICE 
 
 
 
 
1. GENERALIDADES Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
2. MATERIALES Y EJECUCIÓN DE OBRA 
 
3. MEDICION Y ABONO 
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1. GENERALIDADES Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

En todo aquello que no esté expresamente especificado en el Pliego de Condiciones, 
regirán las disposiciones contenidas en la revisión más actualizada de las siguientes Normas y 
disposiciones, las cuales se podrán designar con las abreviaturas que asimismo se indican: 
 
Normas técnicas utilizadas: 

 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión según Decreto 842/2002 de 2 de agosto 

de 2002, B.O.E. nº 224 de 18 de Septiembre de 2002. 
 Directiva 2006/95/CE (467). Directiva de Baja Tensión 
 Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia 
de compatibilidad electromagnética (refundición). 

 UNE 20501. Equipos electrónicos y sus componentes, ensayos fundamentales 
climáticos y de robustez mecánica. 

 EN 50132. Sistemas de alarma. Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones 
de seguridad. 

 UNE-20512 (I). Fiabilidad de equipos y componentes electrónicos. Terminología. 
 UNE-20512(V). Fiabilidad de equipos y componentes electrónicos. Toma de datos. 

Disponibilidad y mantenibilidad a partir de resultados de explotación. 
 UNE 20608. Pruebas de fiabilidad de equipos. 
 UNE 20812:1995. Técnicas de análisis de fiabilidad de sistemas. Procedimientos de 

análisis de los modos de fallo y de sus efectos. 
 UNE-EN50081-2:1994. Compatibilidad electromagnética. Norma genérica de 

inmunidad. Parte 2: Entorno industrial. 
 UNE-EN50082-2:1998. Compatibilidad electromagnética. Norma genérica de 

inmunidad. Parte 2: Entorno industrial. 
 UNE-EN60065:2000. Aparatos de audio, vídeo y aparatos electrónicos análogos. 

Requisitos de seguridad. 
 UNE-EN 60849. Sistemas electroacústicos para servicios de emergencia 
 UNE-EN 61000-3-2: 1997. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Limites. 

Sección 2: Limites para las emisiones de corriente armónica( equipos con corriente 
de entrada <=16 A por fase) 

 UNE-EN 61000-3-2 corrigendum: 1999. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 
3: Limites. Sección 2: Limites para las emisiones de corriente armónica (equipos con 
corriente de entrada <=16 A por fase) 

 
Otras normativas 
 

 Emisiones EN55022-1 1997 
 FCC Parte 15 Subparte B, Clase C 
 Inmunidad EN50082-1 1997 
 CISPR 22: 1997, Clase AEN55022-1 1997 
 Seguridad EN60950 
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2. MATERIALES Y EJECUCIÓN DE OBRA 
 

Cámaras de interior tipo minidomo 
- Optica    1/4" CCD de alta densidad  
- Resolución    330 líneas 
- Sensibilidad máxima  1,2 lux @ F1.2 
- Relacion señal/ruido  mayor que 48 dB 
- Fuente de alimentación   12 Vca 

 
Sistema de grabación analógico 

- Capacidad de grabación de 24 horas en tiempo real 
- Capacidad de grabación de 960 horas por intervalos, grabado en modo “alta 

densidad” 
- 15 Ajustes de temporización programables 
- Velocidad de rebobinado de la cinta, 100 segundos. 

 
Sistema de grabación digital  
Caja 

- rack 
Hardware base 

- Procesador Intel P4 3,0/800 GHz con caché de 512kB 
- 1 GB de memoria DDR ECC, amp. hasta 4 GB 
- VGA 128 MB ATI Radeon 9600SE DDR 
- Tarjeta de red 3COM 10/100/1000 'GbE' 
- RAID5 interno con capacidad de 1.6 TB con disco de paridad Hot swap 

 
Grabación 

- Entradas de video: 12 BNC, 1' 0 Vpp, 75 Ohmmios. 
- Salidas de video: 1 RCA, 1' 0 Vpp, 75 Ohmmios S-video + AV. 
- Sensores: 12 entradas de sensor optoacoplador 6V 50mA 
- Relés: 9 salidas de relé 2A, 60W. Max CA 125V, CC 30V 
- Sistemas de video: PAL / NTSC 
- Resoluciones soportadas: PAL 384x288(CIF), 768x576(D1). NTSC 320x240(CIF), 

640x480(D1). 
- Comunicaciones 
- Red local: Ethernet 10/100Mb. Conector RJ-45. 

 
Monitores  

- Tipo     Rayos Catódicos 
- Sistema de TV    Color PAL 
- Impedancia    75 ohms. 
- Entrada de Video   1 en puente 
- Tipo de conector    BNC 
- Temperatura de Operación  -5ºC a +40 ºC 
- Alimentación  -  220/240 VCA 50 Hz 

 
Arco detector de metales 

- 20 programas estándar para distintos niveles de seguridad 
- 1 a 200 niveles de sensibilidad por programa 
- Monitor LCD, LED gráfico de barra y panel de control integrado en parte superior 
- Incluye contador de personas que pasan por el arco 
- Señales de alarma acústicas y luminosas 
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- Alimentación automatica entre 100 VCA hasta 240 VCA, 50 ó 60 Hz, 5W 
- Peso aproximado: 45 Kg. 

 

3. MEDICION Y ABONO 
 
 Todo el material diverso se medirá por unidad o por metro, totalmente instalado, 
incluyendo material de montaje y cualquier otro elemento accesorio. 
 El material diverso se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 
Precios para cada tipo de material. 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS 
 
 
 
 
INDICE GENERAL 
 
 
 - GENERALIDADES 
 
 - DISEÑO 
 
 - COMPONENTES Y MATERIALES 
 
 - RECEPCIÓN Y PRUEBAS 
 
 - CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN ANUAL ESPERADA 
 
 - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO 
 
 -  ANEXO I. MEDIDA DE LA POTENCIA INSTALADA. CENTRAL FV CONECTADA A RED 
 
 - ANEXO II. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS POR ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN DEL 

GENERADOR 
 

- ANEXO III. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE RADIACIÓN SOLAR POR SOMBRAS 
 

- ANEXO IV. ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DIARIO DE ENERGÍA DE SISTEMA 
FOTOVOLTAICO AISLADO DE LA RED 

 
- ANEXO V. DIMENSIONADO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO AISLADO DE LA RED 
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GENERALIDADES 
 
OBJETO 
 
Fijar las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las instalaciones solares 
fotovoltaicas conectadas a red, que por sus características estén comprendidas en el 
apartado segundo de este Pliego. Pretende servir de guía para instaladores y fabricantes de 
equipos, definiendo las especificaciones mínimas que debe cumplir una instalación para 
asegurar su calidad, en beneficio del usuario y del propio desarrollo de esta tecnología. 
 
Se valorará la calidad final de la instalación en cuanto a su rendimiento, producción e 
integración. 
 
El ámbito de aplicación de este Pliego de Condiciones Técnicas (en lo que sigue, PCT) se 
extiende a todos los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos que forman parte de las 
instalaciones. 
 
En determinados supuestos, para los proyectos se podrán adoptar, por la propia naturaleza 
de los mismos o del desarrollo tecnológico, soluciones diferentes a las exigidas en este PCT, 
siempre que quede suficientemente justificada su necesidad y que no impliquen una 
disminución de las exigencias mínimas de calidad especificadas en el mismo.  
 
Este Pliego de Condiciones Técnicas se encuentra asociado a las líneas de ayudas para la 
promoción de instalaciones de energía solar fotovoltaica en el ámbito del Plan de Fomento 
de Energías Renovables. Determinados apartados hacen referencia a su inclusión en la 
Memoria a presentar con la solicitud de la ayuda, o en la Memoria de Diseño o Proyecto a 
presentar previamente a la verificación técnica. 
 
Generalidades  
 
Este Pliego es de aplicación a todas las instalaciones solares fotovoltaicas, tanto a las 
destinadas a la producción de electricidad para ser conectada a la red de distribución, 
como a las aisladas de la red. 
 
Podrán optar a esta convocatoria otras aplicaciones especiales, siempre y cuando se 
aseguren unos requisitos de calidad, seguridad y durabilidad equivalentes. Tanto en la 
Memoria de Solicitud como en la Memoria de Diseño o Proyecto se incluirán las 
características de estas aplicaciones, reservándose el IDAE su aceptación. 
 
En todo caso es de aplicación toda la normativa que afecte a instalaciones solares 
fotovoltaicas: 
 

 Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema 
eléctrico y en el sector financiero. 

 Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad 
energética. 

 Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de 
los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos 
económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir 
de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. 
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 Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red 
de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

 Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas 
urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. 

 Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican 
determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica 
en régimen especial. 

 Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas 
medidas en el sector energético y se aprueba el bono social. 

 Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, publicado en el BOE del sábado 27 de 
septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica 
mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha 
límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, 
para dicha tecnología. Modificado por RD 1565/2010, por RD 1699/2011, por RD 
1718/2012, por RD-Ley 1/2012. 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. BOE 23, de 
26 de enero de 2008. 

 Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. Modificado por RD 1565/2010, 
por RD 198/2010, por RD 1699/2011. 

 Ley 17/2007, de 4 de julio, del Sector Eléctrico. Modificado por Ley 12/2011, por RD 
Ley 13/2012. 

 Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, publicado en el BOE del sábado 26 de mayo, 
que regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. 
Modificado por RD 1578/2008, por RD Ley 14/2010, por RD 1565/2010, por RD 
1699/2011, por RD Ley 1/2012. 

 Código Técnico de la Edificación (CTE), Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y 
modificaciones posteriores. 

 Resolución de 31 de mayo de 2001, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura para 
instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. Publicada en 
el BOE núm. 145, de 21 de junio de 2001. 

 PCT-C Revisión Julio 2011. Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones 
Conectadas a Red, elaborado por el Departamento de Energía Solar del IDAE. 

 PCT-A Revisión Febrero 2009. Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones 
Aisladas de Red, elaborado por el Departamento de Energía Solar del IDAE. 

 Real Decreto 842/2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias. 

 UNE-EN 61829:2000 - Campos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino. Medida en el sitio 
de características I-V. 

 UNE-EN 62093:2006 - Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía 
de sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales (IEC 
62093:2005) 



III. PLIEGO DE CONDICIONES 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Hoja núm. 395 
 

 
 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REFORMA CON ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE  LA 
ARQUERÍA DE NUEVOS MINISTERIOS. MADRID 
 

Paseo de la Castellana nº 63, 28046.  
Madrid 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN JUAN PABLO RODRÍGUEZ FRADE. 
COAM 6838. FRADE ARQUITECTOS S.L.  

 

 UNE-EN 50521:2010 - Conectores para sistemas fotovoltaicos. Ensayos y requisitos de 
seguridad. 

 UNE-EN 61730-1:2007/A1:2013 - Cualificación de la seguridad de los módulos 
fotovoltaicos (FV). Parte 1: Requisitos de construcción. 

 UNE-EN 60904-1:2007 - Dispositivos fotovoltaicos. Parte 1: Medida de la característica 
corriente-tensión de dispositivos fotovoltaicos. (IEC 60904-1:2006). 

 UNE-EN 61215:2006 - Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre. 
Cualificación del diseño y homologación. 

 UNE-EN 50530:2011 - Rendimiento global de los inversores fotovoltaicos. 

 UNE-EN 62109-1:2011 - Seguridad de los convertidores de potencia utilizados en 
sistemas de potencia fotovoltaicos. Parte 1: Requisitos generales. 

 UNE-EN 62109-2:2013 - Seguridad de los convertidores de potencia utilizados en 
sistemas de potencia fotovoltaicos. Parte 2: Requisitos particulares para inversores. 

 UNE-EN 62446:2011 - Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos mínimos de 
documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema. 

 UNE-EN 61727:1996 - Sistemas fotovoltaicos (FV). Características de la interfaz de 
conexión a la red eléctrica. 

 UNE-EN 61277:2000 - Sistemas fotovoltaicos (FV) terrestres generadores de potencia. 
Generalidades y guía. 

 UNE-EN 50539-11:2013 - Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias 
de baja tensión. Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para 
aplicaciones específicas incluyendo corriente continua. Parte 11: Requisitos y ensayos 
para DPS en aplicaciones fotovoltaicas. 

 UNE 21123-2:2010 - Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 
0,6/1kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 
policloruro de vinilo. 

 UNE 21123-4:2010 - Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 
kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 

 EA 0038:2008 - Cables eléctricos de utilización en circuitos de sistemas fotovoltaicos. 

 Normas de la Compañía Eléctrica de distribución, condiciones técnicas de conexión 
para los productores en régimen especial. 

 
Definiciones  
 

Radiación solar 
Energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas. 
 
Irradiancia 
Densidad de potencia incidente en una superficie o la energía incidente en una 
superficie por unidad de tiempo y unidad de superficie. Se mide en kW/m2. 
 
Irradiación 
Energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a lo largo de un cierto 
período de tiempo. Se mide en kWh/m2. 
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Año Meteorológico Típico de un lugar (AMT)  
Conjunto de valores de la irradiación horaria correspondientes a un año hipotético 
que se construye eligiendo, para cada mes, un mes de un año real cuyo valor medio 
mensual de la irradiación global diaria horizontal coincida con el correspondiente a 
todos los años obtenidos de la base de datos. 
 

Instalación 
 

Instalaciones fotovoltaicas 
Aquellas que disponen de módulos fotovoltaicos para la conversión directa de la 
radiación solar en energía eléctrica sin ningún paso intermedio. 
 
Instalaciones fotovoltaicas interconectadas 
Aquellas que normalmente trabajan en paralelo con la empresa distribuidora. 
 
Línea y punto de conexión y medida 
La línea de conexión es la línea eléctrica mediante la cual se conectan las 
instalaciones fotovoltaicas con un punto de red de la empresa distribuidora o con la 
acometida del usuario, denominado punto de conexión y medida. 
 
Interruptor automático de la interconexión 
Dispositivo de corte automático sobre el cual actúan las protecciones de 
interconexión. 
 
Interruptor general 
Dispositivo de seguridad y maniobra que permite separar la instalación fotovoltaica de 
la red de la empresa distribuidora. 
 
Generador fotovoltaico 
Asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas. 
 
Rama fotovoltaica 
Subconjunto de módulos interconectados en serie o en asociaciones serie-paralelo, 
con voltaje igual a la tensión nominal del generador. 
 
Inversor 
Convertidor de tensión y corriente continua en tensión y corriente alterna. 
Potencia nominal del generador 
Suma de las potencias máximas de los módulos fotovoltaicos. 
Potencia de la instalación fotovoltaica o potencia nominal 
Suma de la potencia nominal de los inversores (la especificada por el fabricante) que 
intervienen en las tres fases de la instalación en condiciones nominales de 
funcionamiento. 

 
Módulos 
 

Célula solar o fotovoltaica 
Dispositivo que transforma la radiación solar en energía eléctrica. 
 
Célula de tecnología equivalente (CTE) 
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Célula solar encapsulada de forma independiente, cuya tecnología de fabricación y 
encapsulado es idéntica a la de los módulos fotovoltaicos que forman la instalación. 
 
Módulo o panel fotovoltaico 
Conjunto de células solares directamente interconectadas y encapsuladas como 
único bloque, entre materiales que las protegen de los efectos de la intemperie. 
 
Condiciones Estándar de Medida (CEM) 
Condiciones de irradiancia y temperatura en la célula solar, utilizadas universalmente 
para caracterizar células, módulos y generadores solares y definidas del modo 
siguiente: 

– Irradiancia solar: 1000 W/m2 
– Distribución espectral: AM 1,5 G 
– Temperatura de célula: 25 °C 

Potencia pico 
Potencia máxima del panel fotovoltaico en CEM. 
 
TONC 
Temperatura de operación nominal de la célula, definida como la temperatura que 
alcanzan las células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800 
W/m2 con distribución espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es de 20 °C y la 
velocidad del viento, de 1 m/s. 

 
Integración arquitectónica  
Según los casos, se aplicarán las denominaciones siguientes: 
 

Integración arquitectónica de módulos fotovoltaicos 
Cuando los módulos fotovoltaicos cumplen una doble función, energética y 
arquitectónica (revestimiento, cerramiento o sombreado) y, además, sustituyen a 
elementos constructivos convencionales. 
 
Revestimiento 
Cuando los módulos fotovoltaicos constituyen parte de la envolvente de una 
construcción arquitectónica. 
 
Cerramiento 
Cuando los módulos constituyen el tejado o la fachada de la construcción 
arquitectónica, debiendo garantizar la debida estanquidad y aislamiento térmico. 
 
Elementos de sombreado 
Cuando los módulos fotovoltaicos protegen a la construcción arquitectónica de la 
sobrecarga térmica causada por los rayos solares, proporcionando sombras en el 
tejado o en la fachada del mismo. 
 
La colocación de módulos fotovoltaicos paralelos a la envolvente del edificio sin la 
función arquitectónica, se denominará superposición y no se considerará integración 
arquitectónica. No se aceptarán, dentro del concepto de superposición, módulos 
horizontales. 
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DISEÑO 
 
Diseño del generador fotovoltaico  
 
Generalidades 
 
El módulo fotovoltaico seleccionado cumplirá las especificaciones del apartado 
correspondiente de este pliego. 
 
Todos los módulos que integren la instalación serán del mismo modelo, o en el caso de 
modelos distintos, el diseño debe garantizar totalmente la compatibilidad entre ellos y la 
ausencia de efectos negativos en la instalación por dicha causa. 
 
En aquellos casos excepcionales en que se utilicen módulos no cualificados, deberá 
justificarse debidamente y aportar documentación sobre las pruebas y ensayos a los que 
han sido sometidos. En cualquier caso, todo producto que no cumpla alguna de las 
especificaciones anteriores deberá contar con la aprobación expresa del IDAE. En todos los 
casos han de cumplirse las normas vigentes de obligado cumplimiento. 
 
Orientación e inclinación y sombras 
 
En todos los casos se han de cumplir tres condiciones: pérdidas por orientación e inclinación, 
pérdidas por sombreado y pérdidas totales inferiores a los límites estipulados respecto a los 
valores óptimos. 
 

 
Orientación e 

iluminación (OI) 
Sombras (S) 

Total 

(OI+S) 

General 10% 10% 15% 

Superposición 20% 15% 30% 

Integración 

arquitectónica 
40% 20% 50% 

 
Cuando, por razones justificadas, y en casos especiales en los que no se puedan instalar los 
módulos necesarios, se evaluará la reducción en las prestaciones energéticas de la 
instalación, incluyéndose en la Memoria de Solicitud y reservándose el IDAE su aprobación. 
 
En todos los casos deberán evaluarse las pérdidas por orientación e inclinación del 
generador y sombras. En los anexos II y III se proponen métodos para el cálculo de estas 
pérdidas, y podrán ser utilizados por el IDAE para su verificación. 
 
Cuando existan varias filas de módulos, el cálculo de la distancia mínima entre ellas se 
realizará de acuerdo al anexo III. 
 
Diseño del sistema de monitorización  
 
El sistema de monitorización, cuando se instale de acuerdo a la convocatoria, 
proporcionará medidas, como mínimo, de las siguientes variables: 
 

– Voltaje y corriente CC a la entrada del inversor. 
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– Voltaje de fase/s en la red, potencia total de salida del inversor. 
– Radiación solar en el plano de los módulos, medida con un módulo o una célula de 

tecnología equivalente. 
– Temperatura ambiente en la sombra. 
– Potencia reactiva de salida del inversor para instalaciones mayores de 5 kWp. 
– Temperatura de los módulos en integración arquitectónica y, siempre que sea 

posible, en potencias mayores de 5 kW. 
 
Los datos se presentarán en forma de medias horarias. Los tiempos de adquisición, la 
precisión de las medidas y el formato de presentación se hará conforme al documento del 
JRC-Ispra “Guidelines for the Assessment of Photovoltaic Plants - Document A”, Report 
EUR16338 EN. 
 
El sistema de monitorización será fácilmente accesible para el usuario. 
 
Integración arquitectónica  
 
En el caso de pretender realizar una instalación integrada desde el punto de vista 
arquitectónico, la Memoria de Solicitud y la Memoria de Diseño o Proyecto especificarán las 
condiciones de la construcción y de la instalación, y la descripción y justificación de las 
soluciones elegidas. 
 
Las condiciones de la construcción se refieren al estudio de características urbanísticas, 
implicaciones en el diseño, actuaciones sobre la construcción, necesidad de realizar obras 
de reforma o ampliación, verificaciones estructurales, etc. que, desde el punto de vista del 
profesional competente en la edificación, requerirían su intervención. 
 
Las condiciones de la instalación se refieren al impacto visual, la modificación de las 
condiciones de funcionamiento del edificio, la necesidad de habilitar nuevos espacios o 
ampliar el volumen construido, efectos sobre la estructura, etc. 
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COMPONENTES Y MATERIALES 
 
Generalidades  
 
Como principio general se ha de asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento eléctrico 
de tipo básico clase 1 en lo que afecta tanto a equipos (módulos e inversores), como a 
materiales (conductores, cajas y armarios de conexión), exceptuando el cableado de 
continua, que será de doble aislamiento de clase 2 y un grado de protección mínimo de 
IP65. 
 
La instalación incorporará todos los elementos y características necesarios para garantizar 
en todo momento la calidad del suministro eléctrico. 
 
El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberá provocar en la red averías, 
disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las admitidas por 
la normativa que resulte aplicable. 
 
Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podrá dar origen a condiciones 
peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y explotación de la red de 
distribución. 
 
Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en 
particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. 
 
Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las 
personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos 
directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y protecciones 
que resulten de la aplicación de la legislación vigente. 
 
En la Memoria de Diseño o Proyecto se resaltarán los cambios que hubieran podido 
producirse respecto a la Memoria de Solicitud, y el motivo de los mismos. Además, se 
incluirán las fotocopias de las especificaciones técnicas proporcionadas por el fabricante de 
todos los componentes. 
 
Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, etiquetas, etc. de los 
mismos estarán en alguna de las lenguas españolas oficiales del lugar de la instalación. 
 
 
Sistemas generadores fotovoltaicos  
 
Los módulos fotovoltaicos deberán incorporar el marcado CE, según la Directiva 2006/95/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico 
destinado a utilizarse con determinados límites de tensión. 
 
Además, deberán cumplir la norma UNE-EN 61730, armonizada para la Directiva 2006/95/CE, 
sobre cualificación de la seguridad de módulos fotovoltaicos, y la norma UNE-EN 50380, 
sobre informaciones de las hojas de datos y de las placas de características para los 
módulos fotovoltaicos. Adicionalmente, en función de la tecnología del módulo, éste 
deberá satisfacer las siguientes normas:  
 

– UNE-EN 61215: Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre. 
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Cualificación del diseño y homologación.  
– UNE-EN 61646: Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para aplicaciones 

terrestres. Cualificación del diseño y aprobación de tipo.  
– UNE-EN 62108. Módulos y sistemas fotovoltaicos de concentración (CPV). 

Cualificación del diseño y homologación.  
 
Los módulos que se encuentren integrados en la edificación, aparte de que deben cumplir 
la normativa indicada anteriormente, además deberán cumplir con lo previsto en la 
Directiva 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los 
productos de construcción.  
 
Aquellos módulos que no puedan ser ensayados según estas normas citadas, deberán 
acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en las mismas por otros 
medios, y con carácter previo a su inscripción definitiva en el registro de régimen especial 
dependiente del órgano competente.  
 
Será necesario justificar la imposibilidad de ser ensayados, así como la acreditación del 
cumplimiento de dichos requisitos, lo que deberá ser comunicado por escrito a la Dirección 
General de Política Energética y Minas, quien resolverá sobre la conformidad o no de la 
justificación y acreditación presentadas. 
 
El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre o 
logotipo del fabricante, así como una identificación individual o número de serie trazable a 
la fecha de fabricación.  
 
Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a continuación.  
 
Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías de las 
células y sus circuitos por sombreados parciales y tendrán un grado de protección IP65.  
 
Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable.  
 
Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito 
reales referidas a condiciones estándar deberán estar comprendidas en el margen del ± 3 % 
de los correspondientes valores nominales de catálogo.  
 
Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación como roturas o 
manchas en cualquiera de sus elementos así como falta de alineación en las células o 
burbujas en el encapsulante.  
 
Será deseable una alta eficiencia de las células.  
 
La estructura del generador se conectará a tierra. 
 
Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se 
instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de 
forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del 
generador.  
 
Los módulos fotovoltaicos estarán garantizados por el fabricante durante un período mínimo 
de 10 años y contarán con una garantía de rendimiento durante 25 años. 
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Estructura soporte  
 
Las estructuras soporte deberán cumplir las especificaciones de este apartado. En todos los 
casos se dará cumplimiento a lo obligado en el Código Técnico de la Edificación respecto a 
seguridad.  
 
La estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las sobrecargas 
del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Código Técnico de la edificación y 
demás normativa de aplicación.  
 
El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos, permitirá las 
necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de 
los módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante.  
 
Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, teniendo en 
cuenta el área de apoyo y posición relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los 
módulos superiores a las permitidas por el fabricante y los métodos homologados para el 
modelo de módulo.  
 
El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación 
especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y 
desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos.  
 
La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. La 
realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su caso, al 
galvanizado o protección de la estructura.  
 
La tornillería será realizada en acero inoxidable. En el caso de que la estructura sea 
galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, exceptuando la sujeción de los módulos a la 
misma, que serán de acero inoxidable.  
 
Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los 
módulos.  
 
En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del 
edificio, el diseño de la estructura y la estanquidad entre módulos se ajustará a las 
exigencias vigentes en materia de edificación.  
 
Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos, tanto sobre 
superficie plana (terraza) como integrados sobre tejado, cumpliendo lo especificado en este 
documento sobre sombras. Se incluirán todos los accesorios y bancadas y/o anclajes.  
 
La estructura soporte será calculada según la normativa vigente para soportar cargas 
extremas debidas a factores climatológicos adversos, tales como viento, nieve, etc. 
 
Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío, cumplirán las normas 
UNE-EN 10219-1 y UNE-EN 10219-2 para garantizar todas sus características mecánicas y de 
composición química.  
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Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las normas UNE-EN ISO 14713 (partes 1, 2 y 3) 
y UNE-EN ISO 10684 y los espesores cumplirán con los mínimos exigibles en la norma UNE-EN 
ISO 1461.  
 
En el caso de utilizarse seguidores solares, estos incorporarán el marcado CE y cumplirán lo 
previsto en la Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 
1998, relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, y 
su normativa de desarrollo, así como la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de mayo de 2006 relativa a las máquinas. 
 
Acumuladores de plomo-ácido  
 
Se recomienda que los acumuladores sean de plomo-ácido, preferentemente estacionarias 
y de placa tubular. No se permitirá el uso de baterías de arranque.  
 
Para asegurar una adecuada recarga de las baterías, la capacidad nominal del 
acumulador (en Ah) no excederá en 25 veces la corriente (en A) de cortocircuito en CEM 
del generador fotovoltaico. En el caso de que la capacidad del acumulador elegido sea 
superior a este valor (por existir el apoyo de un generador eólico, cargador de baterías, 
grupo electrógeno, etc.), se justificará adecuadamente.  
 
La máxima profundidad de descarga (referida a la capacidad nominal del acumulador) no 
excederá el 80 % en instalaciones donde se prevea que descargas tan profundas no serán 
frecuentes. En aquellas aplicaciones en las que estas sobredescargas puedan ser habituales, 
tales como alumbrado público, la máxima profundidad de descarga no superará el 60 %.  
 
Se protegerá, especialmente frente a sobrecargas, a las baterías con electrolito gelificado, 
de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.  
 
La capacidad inicial del acumulador será superior al 90 % de la capacidad nominal. En 
cualquier caso, deberán seguirse las recomendaciones del fabricante para aquellas 
baterías que requieran una carga inicial.  
 
La autodescarga del acumulador a 20°C no excederá el 6% de su capacidad nominal por 
mes.  
 
La vida del acumulador, definida como la correspondiente hasta que su capacidad residual 
caiga por debajo del 80 % de su capacidad nominal, debe ser superior a 1000 ciclos, 
cuando se descarga el acumulador hasta una profundidad del 50 % a 20 °C.  
 
El acumulador será instalado siguiendo las recomendaciones del fabricante. En cualquier 
caso, deberá asegurarse lo siguiente:  

– El acumulador se situará en un lugar ventilado y con acceso restringido.  
– Se adoptarán las medidas de protección necesarias para evitar el cortocircuito 

accidental de los terminales del acumulador, por ejemplo, mediante cubiertas 
aislantes.  

– Cada batería, o vaso, deberá estar etiquetado, al menos, con la siguiente 
información:  

– Tensión nominal (V)  
– Polaridad de los terminales  
– Capacidad nominal (Ah)  
– Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie  
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Reguladores de carga  
 
Las baterías se protegerán contra sobrecargas y sobredescargas. En general, estas 
protecciones serán realizadas por el regulador de carga, aunque dichas funciones podrán 
incorporarse en otros equipos siempre que se asegure una protección equivalente.  
 
Los reguladores de carga que utilicen la tensión del acumulador como referencia para la 
regulación deberán cumplir los siguientes requisitos:  

– La tensión de desconexión de la carga de consumo del regulador deberá elegirse 
para que la interrupción del suministro de electricidad a las cargas se produzca 
cuando el acumulador haya alcanzado la profundidad máxima de descarga 
permitida. La precisión en las tensiones de corte efectivas respecto a los valores 
fijados en el regulador será del 1 %.  

– La tensión final de carga debe asegurar la correcta carga de la batería.  
– La tensión final de carga debe corregirse por temperatura a razón de –4mV/°C a –5 

mV/°C por vaso, y estar en el intervalo de ± 1 % del valor especificado.  
– Se permitirán sobrecargas controladas del acumulador para evitar la estratificación 

del electrolito o para realizar cargas de igualación.  
 
Se permitirá el uso de otros reguladores que utilicen diferentes estrategias de regulación 
atendiendo a otros parámetros, como por ejemplo, el estado de carga del acumulador. En 
cualquier caso, deberá asegurarse una protección equivalente del acumulador contra 
sobrecargas y sobredescargas.  
 
Los reguladores de carga estarán protegidos frente a cortocircuitos en la línea de consumo.  
 
El regulador de carga se seleccionará para que sea capaz de resistir sin daño una 
sobrecarga simultánea, a la temperatura ambiente máxima, de:  

– Corriente en la línea de generador: un 25% superior a la corriente de cortocircuito del 
generador fotovoltaico en CEM. 

– Corriente en la línea de consumo: un 25 % superior a la corriente máxima de la carga 
de consumo.  

 
El regulador de carga debería estar protegido contra la posibilidad de desconexión 
accidental del acumulador, con el generador operando en las CEM y con cualquier carga. 
En estas condiciones, el regulador debería asegurar, además de su propia protección, la de 
las cargas conectadas.  
 
Las caídas internas de tensión del regulador entre sus terminales de generador y acumulador 
serán inferiores al 4% de la tensión nominal (0,5 V para 12 V de tensión nominal), para 
sistemas de menos de 1 kW, y del 2% de la tensión nominal para sistemas mayores de 1 kW, 
incluyendo los terminales. Estos valores se especifican para las siguientes condiciones: 
corriente nula en la línea de consumo y corriente en la línea generador-acumulador igual a 
la corriente máxima especificada para el regulador. Si las caídas de tensión son superiores, 
por ejemplo, si el regulador incorpora un diodo de bloqueo, se justificará el motivo en la 
Memoria de Solicitud.  
 
Las caídas internas de tensión del regulador entre sus terminales de batería y consumo serán 
inferiores al 4% de la tensión nominal (0,5 V para 12 V de tensión nominal), para sistemas de 
menos de 1 kW, y del 2 % de la tensión nominal para sistemas mayores de 1 kW, incluyendo 
los terminales. Estos valores se especifican para las siguientes condiciones: corriente nula en 
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la línea de generador y corriente en la línea acumulador-consumo igual a la corriente 
máxima especificada para el regulador.  
 
Las pérdidas de energía diarias causadas por el autoconsumo del regulador en condiciones 
normales de operación deben ser inferiores al 3 % del consumo diario de energía.  
 
Las tensiones de reconexión de sobrecarga y sobredescarga serán distintas de las de 
desconexión, o bien estarán temporizadas, para evitar oscilaciones desconexión-
reconexión.  
 
El regulador de carga deberá estar etiquetado con al menos la siguiente información:  

– Tensión nominal (V)  
– Corriente máxima (A) 
– Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie 
– Polaridad de terminales y conexiones  

 
 
Inversores 
 
Los requisitos técnicos de este apartado se aplican a inversores monofásicos o trifásicos que 
funcionan como fuente de tensión fija (valor eficaz de la tensión y frecuencia de salida fijos). 
Para otros tipos de inversores se asegurarán requisitos de calidad equivalentes. 
 
Serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una potencia de entrada 
variable para que sean capaces de extraer en todo momento la máxima potencia que el 
generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada día.  
 
Las características básicas de los inversores serán las siguientes:  
 

– Principio de funcionamiento: fuente de corriente.  
– Autoconmutados.  
– Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador.  
– No funcionarán en isla o modo aislado.  

 
La caracterización de los inversores deberá hacerse según las normas siguientes:  
 

– UNE-EN 62093: Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de 
sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales.  

– UNE-EN 61683: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento 
para la medida del rendimiento.  

– IEC 62116. Testing procedure of islanding prevention measures for utility interactive 
photovoltaic inverters.  

 
Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y 
Compatibilidad Electromagnética (ambas serán certificadas por el fabricante), 
incorporando protecciones frente a:  
 

– Cortocircuitos en alterna.  
– Tensión de red fuera de rango.  
– Frecuencia de red fuera de rango.  
– Sobretensiones, mediante varistores o similares.  
– Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos de ciclos, 



III. PLIEGO DE CONDICIONES 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Hoja núm. 406 
 

 
 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REFORMA CON ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE  LA 
ARQUERÍA DE NUEVOS MINISTERIOS. MADRID 
 

Paseo de la Castellana nº 63, 28046.  
Madrid 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN JUAN PABLO RODRÍGUEZ FRADE. 
COAM 6838. FRADE ARQUITECTOS S.L.  

 

ausencia y retorno de la red, etc.  
 
Adicionalmente, han de cumplir con la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética. cargas. 
 
Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación, e 
incorporará los controles automáticos imprescindibles que aseguren su adecuada 
supervisión y manejo.  
 
Cada inversor incorporará, al menos, los controles manuales siguientes:  
 

– Encendido y apagado general del inversor.  
– Conexión y desconexión del inversor a la interfaz CA.  

 
Las características eléctricas de los inversores serán las siguientes:  
 

a) El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada en 
condiciones de irradiancia solar un 10% superiores a las CEM. Además soportará picos 
de un 30% superior a las CEM durante períodos de hasta 10 segundos. 

  
b) El rendimiento de potencia del inversor (cociente entre la potencia activa de salida y 

la potencia activa de entrada), para una potencia de salida en corriente alterna 
igual al 50 % y al 100% de la potencia nominal, será como mínimo del 92% y del 94% 
respectivamente. El cálculo del rendimiento se realizará de acuerdo con la norma 
UNE-EN 6168: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento 
para la medida del rendimiento.  

 
c) El autoconsumo de los equipos (pérdidas en “vacío”) en “stand-by” o modo nocturno 

deberá ser inferior al 2 % de su potencia nominal de salida.  
 

d) El factor de potencia de la potencia generada deberá ser superior a 0,95, entre el 25 
% y el 100 % de la potencia nominal.  

 
e) A partir de potencias mayores del 10 % de su potencia nominal, el inversor deberá 

inyectar en red.  
 
Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP 20 para inversores en el interior de 
edificios y lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el interior de edificios y lugares 
accesibles, y de IP 65 para inversores instalados a la intemperie. En cualquier caso, se 
cumplirá la legislación vigente. 
 
Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes condiciones 
ambientales: entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 85 % de humedad relativa.  
 
Los inversores para instalaciones fotovoltaicas estarán garantizados por el fabricante durante 
un período mínimo de 3 años.  
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Cargas de consumo, en instalación aislada de la red 
 
Se recomienda utilizar electrodomésticos y lámparas fluorescentes de alta eficiencia. No se 
permite el uso de lámparas incandescentes. 
 
Las lámparas fluorescentes de corriente alterna deberán cumplir la normativa al respecto. Se 
recomienda utilizar lámparas que tengan corregido el factor de potencia. 
 
En ausencia de un procedimiento reconocido de cualificación de lámparas fluorescentes 
de continua, estos dispositivos deberán verificar los siguientes requisitos:  
 

– El balastro debe asegurar un encendido seguro en el margen de tensiones de 
operación, y en todo el margen de temperaturas ambientes previstas.  

– La lámpara debe estar protegida cuando:  
– Se invierte la polaridad de la tensión de entrada. 
– La salida del balastro es cortocircuitada.  
– Opera sin tubo.  
– La potencia de entrada de la lámpara debe estar en el margen de ±10% de la 

potencia nominal. – El rendimiento luminoso de la lámpara debe ser superior a 40 
lúmenes/W.  

– La lámpara debe tener una duración mínima de 5000 ciclos cuando se aplica el 
siguiente ciclado: 60 segundos encendido/150 segundos apagado, y a una 
temperatura de 20 °C. 

– Las lámparas deben cumplir las directivas europeas de seguridad eléctrica y 
compatibilidad electromagnética. 

 
Se recomienda que no se utilicen cargas para climatización. 
 
Los sistemas con generadores fotovoltaicos de potencia nominal superior a 500 W tendrán, 
como mínimo, un contador para medir el consumo de energía (excepto sistemas de 
bombeo). En sistemas mixtos con consumos en continua y alterna, bastará un contador para 
medir el consumo en continua de las cargas CC y del inversor. En sistemas con consumos de 
corriente alterna únicamente, se colocará el contador a la salida del inversor.  
 
Los enchufes y tomas de corriente para corriente continua deben estar protegidos contra 
inversión de polaridad y ser distintos de los de uso habitual para corriente alterna.  
 
Para sistemas de bombeo de agua:  
 

Los sistemas de bombeo con generadores fotovoltaicos de potencia nominal superior 
a 500 W tendrán un contador volumétrico para medir el volumen de agua bombeada.  
 
Las bombas estarán protegidas frente a una posible falta de agua, ya sea mediante 
un sistema de detección de la velocidad de giro de la bomba, un detector de nivel u 
otro dispositivo dedicado a tal función.  
 
Las pérdidas por fricción en las tuberías y en otros accesorios del sistema hidráulico 
serán inferiores al 10% de la energía hidráulica útil proporcionada por la motobomba. 
 
Deberá asegurarse la compatibilidad entre la bomba y el pozo. En particular, el 
caudal bombeado no excederá el caudal máximo extraíble del pozo cuando el 
generador fotovoltaico trabaja en CEM. Es responsabilidad del instalador solicitar al 
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propietario del pozo un estudio de caracterización del mismo. En ausencia de otros 
procedimientos se puede seguir el que se especifica en anexos IV y V. 

 
 
Cableado 
 
Todo el cableado cumplirá con lo establecido en la legislación vigente. 
 
Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y protegidos 
de acuerdo a la normativa vigente.  
 
Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de 
tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los 
conductores deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior 
del 1,5 %.  
 
El cable deberá tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los diversos 
elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas. 
 
Todo el cableado de corriente continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso 
en intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123. 
 
 
Conexión a red 
 
A falta de otra normativa vigente, todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en los 
Artículos 8 y 9 del Real Decreto 1663/2000 sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la 
red de baja tensión, aunque éste se encuentre derogado en este momento por el RD 
1699/2011. Será de aplicación el esquema unifilar que aparece en la Resolución de 31 de 
mayo de 2001. 
 
 
Medidas 
 
Todas las instalaciones cumplirán con el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento Unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. Se tendrán 
en cuenta las modificaciones posteriores de este RD: 

– Modificado por RD 1565/2010, que modifica el art. 6 y la disposición transitoria 
2. 

– Modificado por RD 198/2010, que modifica el art. 16.9. 
– Modificado por RD 1699/2011, que le añade el art. 11-bis. 

 
 
Protecciones 
 
Aunque se encuentre derogado por el RD 1699/2011, a falta de otra normativa vigente, 
todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Artículo 11 del Real Decreto 
1663/2000 sobre protecciones en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja 
tensión. Será de aplicación el esquema unifilar que aparece en la Resolución de 31 de mayo 
de 2001. 
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En conexiones a la red trifásicas las protecciones para la interconexión de máxima y mínima 
frecuencia (51 y 49 Hz respectivamente) y de máxima y mínima tensión (1,1*Um y 0,85*Um 
respectivamente) serán para cada fase. 
 
El sistema de protecciones asegurará la protección de las personas frente a contactos 
directos e indirectos. En caso de existir una instalación previa no se alterarán las condiciones 
de seguridad de la misma. 
 
La instalación estará protegida frente a cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones. En 
instalaciones aisladas de la red se prestará especial atención a la protección de la batería 
frente a cortocircuitos mediante un fusible, disyuntor magnetotérmico u otro elemento que 
cumpla con esta función. 
 
 
Puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas 
 
Aunque se encuentre derogado por el RD 1699/2011, a falta de otra normativa vigente, 
todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Artículo 12 del Real Decreto 
1663/2000 sobre las condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas 
conectadas a la red de baja tensión.  
 
Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la sección continua como de la 
alterna, estarán conectados a una única tierra. Esta tierra será independiente de la del 
neutro de la empresa distribuidora, de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión. Se 
cumplirá lo prescrito en la ITC-BT 18 del REBT-2002. 
 
Armónicos y compatibilidad electromagnética 
 
Aunque se encuentre derogado por el RD 1699/2011, a falta de otra normativa vigente, 
todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Artículo 13 del Real Decreto 
1663/2000 sobre armónicos y compatibilidad electromagnética en instalaciones 
fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 
 
Medidas de seguridad  
 
Las centrales fotovoltaicas, independientemente de la tensión a la que estén conectadas a 
la red, estarán equipadas con un sistema de protecciones que garantice su desconexión en 
caso de un fallo en la red o fallos internos en la instalación de la propia central, de manera 
que no perturben el correcto funcionamiento de las redes a las que estén conectadas, 
tanto en la explotación normal como durante el incidente.  
 
La central fotovoltaica debe evitar el funcionamiento no intencionado en isla con parte de 
la red de distribución, en el caso de desconexión de la red general. La protección anti-isla 
deberá detectar la desconexión de red en un tiempo acorde con los criterios de protección 
de la red de distribución a la que se conecta, o en el tiempo máximo fijado por la normativa 
o especificaciones técnicas correspondientes. El sistema utilizado debe funcionar 
correctamente en paralelo con otras centrales eléctricas con la misma o distinta tecnología, 
y alimentando las cargas habituales en la red, tales como motores.  
 
Todas las centrales fotovoltaicas con una potencia mayor de 1 MW estarán dotadas de un 
sistema de teledesconexión y un sistema de telemedida. La función del sistema de 
teledesconexión es actuar sobre el elemento de conexión de la central eléctrica con la red 
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de distribución para permitir la desconexión remota de la planta en los casos en que los 
requisitos de seguridad así lo recomienden. Los sistemas de teledesconexión y telemedida 
serán compatibles con la red de distribución a la que se conecta la central fotovoltaica, 
pudiendo utilizarse en baja tensión los sistemas de telegestión incluidos en los equipos de 
medida previstos por la legislación vigente.  
 
Las centrales fotovoltaicas deberán estar dotadas de los medios necesarios para admitir un 
reenganche de la red de distribución sin que se produzcan daños. Asimismo, no producirán 
sobretensiones que puedan causar daños en otros equipos, incluso en el transitorio de paso 
a isla, con cargas bajas o sin carga. Igualmente, los equipos instalados deberán cumplir los 
límites de emisión de perturbaciones indicados en las normas nacionales e internacionales 
de compatibilidad electromagnética. 
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RECEPCIÓN Y PRUEBAS 
 
El instalador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el suministro de 
componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalación. Este 
documento será firmado por duplicado por ambas partes, conservando cada una un 
ejemplar. Los manuales entregados al usuario estarán en alguna de las lenguas oficiales 
españolas para facilitar su correcta interpretación. 
 
Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (módulos, inversores, 
contadores) éstos deberán haber superado las pruebas de funcionamiento en fábrica, de 
las que se levantará oportuna acta que se adjuntará con los certificados de calidad. 
 
Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con anterioridad 
en este pliego, serán como mínimo las siguientes: 
 

a) Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas. 
 
b) Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento. 
 
c) Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así como 

su actuación, con excepción de las pruebas referidas al interruptor automático de 
la desconexión. 

 
d) Determinación de la potencia instalada, de acuerdo con el procedimiento 

descrito en el anexo I. 
 
Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción 
Provisional de la Instalación. No obstante, el Acta de Recepción Provisional no se firmará 
hasta haber comprobado que todos los sistemas y elementos que forman parte del 
suministro han funcionado correctamente durante un mínimo de 240 horas seguidas, sin 
interrupciones o paradas causadas por fallos o errores del sistema suministrado, y además se 
hayan cumplido los siguientes requisitos: 
 

a) Entrega de toda la documentación requerida en este pliego, y como mínimo la 
recogida en la norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. 
Requisitos mínimos de documentación, puesta en marcha e inspección de un 
sistema. 

 
b) Retirada de obra de todo el material sobrante. 

 
c) Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a 

vertedero. 
 

Durante este período el suministrador será el único responsable de la operación de los 
sistemas suministrados, si bien deberá adiestrar al personal de operación. 
 
Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, estarán protegidos 
frente a defectos de fabricación, instalación o diseño por una garantía de 3 años, salvo 
para los módulos fotovoltaicos, para los que la garantía será de 10 años, contados a partir 
de la fecha de la firma del acta de recepción provisional. 
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No obstante, el instalador quedará obligado a la reparación de los fallos de funcionamiento 
que se puedan producir si se apreciase que su origen procede de defectos ocultos de 
diseño, construcción, materiales o montaje, comprometiéndose a subsanarlos sin cargo 
alguno. En cualquier caso, deberá atenerse a lo establecido en la legislación vigente en 
cuanto a vicios oculto. 
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CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN ANUAL ESPERADA 
 
En la Memoria de Solicitud se incluirán las producciones mensuales máximas teóricas en 
función de la irradiancia, la potencia instalada y el rendimiento de la instalación. 
 
Los datos de entrada que deberá aportar el instalador son los siguientes: 
 

Gdm (0).  
 
Valor medio mensual y anual de la irradiación diaria sobre superficie horizontal, en 
kWh/(m2. día), obtenido a partir de alguna de las siguientes fuentes: 
 

– Agencia Estatal de Meteorología. 
– Organismo autonómico oficial. 
– Otras fuentes de datos de reconocida solvencia, o las expresamente 

señaladas por el IDAE. 
 

Gdm ( ). 
 
Valor medio mensual y anual de la irradiación diaria sobre el plano del generador en 
kWh/(m2·día), obtenido a partir del anterior, y en el que se hayan descontado las 
pérdidas por sombreado en caso de ser éstas superiores a un 10 % anual (ver anexo 
correspondiente sobre Cálculo de Pérdidas por Sombras). El parámetro  representa 
el azimut y  la inclinación del generador, tal y como se definen en el anexo 
correspondiente sobre Cálculo de Pérdidas por Orientación e Inclinación. 
 
Rendimiento energético de la instalación o “performance ratio”, PR. 
 
Eficiencia de la instalación en condiciones reales de trabajo, que tiene en cuenta: 
 
– La dependencia de la eficiencia con la temperatura 
– La eficiencia del cableado 
– Las pérdidas por dispersión de parámetros y suciedad 
– Las pérdidas por errores en el seguimiento del punto de máxima potencia 
– La eficiencia energética del inversor 
– Otros 
 
La estimación de la energía inyectada se realizará de acuerdo con la siguiente 
ecuación: 
 

 

 
Donde: 
Pmp = Potencia pico del generador 
GCEM = 1 kW/m2 

 
Los datos se presentarán en una tabla con los valores medios mensuales y el promedio 
anual, de acuerdo con el siguiente ejemplo: 
  

 ,




díakWh
G

PRPmpGdmEp
CEM

/**),( 
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Generador Pmp = 1 kWp, orientado al Sur ( = 0°) e inclinado 35° (  = 35°). 
 
 
 
 
 
 
 

Mes  
Gdm (0) 
[kWh/(m2 
Adía)]  

Gdm ("= 0°, $= 
35°) [kWh/(m2 
Adía)]  

PR  Ep (kWh/día)  

Enero  1,92  3,12  0,851  2,65  

Febrero  2,52  3,56  0,844  3,00  

Marzo  4,22  5,27  0,801  4,26  

Abril  5,39  5,68  0,802  4,55  

Mayo  6,16  5,63  0,796  4,48  

Junio  7,12  6,21  0,768  4,76  

Julio  7,48  6,67  0,753  5,03  

Agosto  6,60  6,51  0,757  4,93  

Septiembre  5,28  6,10  0,769  4,69  

Octubre  3,51  4,73  0,807  3,82  

Noviembre  2,09  3,16  0,837  2,64  

Diciembre  1,67  2,78  0,850  2,36  

Promedio  4,51  4,96  0,794  3,94  
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO 

 
Generalidades 
 
Se realizará un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de al menos tres años. 
Implicará como mínimo una revisión anual. 
 
El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá todos los elementos de la instalación 
con las labores de mantenimiento preventivo aconsejados por los diferentes fabricantes. 
 
 
Programa de mantenimiento 
 
El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que deben seguirse 
para el adecuado mantenimiento de las instalaciones de energía solar fotovoltaica 
conectadas a red. 
 
Se definen dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones necesarias 
durante la vida útil de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la 
producción y prolongar la duración de la misma: 
 

– Mantenimiento preventivo 
– Mantenimiento correctivo 

 
Plan de mantenimiento preventivo: operaciones de inspección visual, verificación de 
actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deben permitir mantener dentro de 
límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y 
durabilidad de la misma. 
 
Plan de mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitución necesarias para 
asegurar que el sistema funciona correctamente durante su vida útil. Incluye: 
 

– La visita a la instalación en los plazos indicados, y cada vez que el usuario lo requiera 
por avería grave en la misma. 

– El análisis y elaboración del presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarias 
para el correcto funcionamiento de la instalación. 

– Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, 
forman parte del precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar 
incluidas ni la mano de obra ni las reposiciones de equipos necesarias más allá del 
período de garantía. 

 
El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la responsabilidad 
de la empresa instaladora. 
 
El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá al menos una visita (anual para el caso 
de instalaciones de potencia hasta 100 kWp y semestral para el resto) en la que se realizarán 
las siguientes actividades: 
 

– Verificación del funcionamiento de todos los componentes y equipos. 
– Comprobación de las protecciones eléctricas. 
– Comprobación del estado de los módulos: comprobación de la situación respecto al 

proyecto original y verificación del estado de las conexiones. 
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– Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones, 
alarmas, etc. 

– Comprobación del estado de las baterías: limpieza y engrasado de terminales, etc. 
– Comprobación del estado del regulador de carga: caídas de tensión entre 

terminales, funcionamiento de indicadores, etc. 
– Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de 

tomas de tierra y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, 
ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, limpieza. 

– Comprobación del estado de la estructura soporte: revisión de daños en la 
estructura, deterioro por agentes ambientales, oxidación, etc. 

– Verificación de los elementos de seguridad y protecciones: tomas de tierra, 
actuación de interruptores de seguridad, fusibles, etc. 

 
Realización de un informe técnico de cada una de las visitas en el que se refleje el estado 
de las instalaciones y las incidencias acaecidas. 
 
Registro de las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de mantenimiento, en 
el que constará la identificación del personal de mantenimiento (nombre, titulación y 
autorización de la empresa). 
 
 
Garantías 
 
 
Ámbito general de la garantía 
 

Sin perjuicio de cualquier posible reclamación a terceros, la instalación será reparada 
de acuerdo con estas condiciones generales si ha sufrido una avería a causa de un 
defecto de montaje o de cualquiera de los componentes, siempre que haya sido 
manipulada correctamente de acuerdo con lo establecido en el manual de 
instrucciones. 
 
La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que deberá 
justificarse debidamente mediante el correspondiente certificado de garantía, con la 
fecha que se acredite en la certificación de la instalación. 

 
 
Plazos 
 

El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de 3 años, para 
todos los materiales utilizados y el procedimiento empleado en su montaje. Para los 
módulos fotovoltaicos, la garantía mínima será de 10 años. 
 
Si hubiera de interrumpirse la explotación del suministro debido a razones de las que es 
responsable el suministrador, o a reparaciones que el suministrador haya de realizar 
para cumplir las estipulaciones de la garantía, el plazo se prolongará por la duración 
total de dichas interrupciones. 

 
 
Condiciones económicas 
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La garantía comprende la reparación o reposición, en su caso, de los componentes y 
las piezas que pudieran resultar defectuosas, así como la mano de obra empleada en 
la reparación o reposición durante el plazo de vigencia de la garantía. 
 
Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, tales como tiempos de 
desplazamiento, medios de transporte, amortización de vehículos y herramientas, 
disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida y devolución de los 
equipos para su reparación en los talleres del fabricante. 
 
Asimismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los 
ajustes y eventuales reglajes del funcionamiento de la instalación. 
 
Si en un plazo razonable, el suministrador incumple las obligaciones derivadas de la 
garantía, el comprador de la instalación podrá, previa notificación escrita, fijar una 
fecha final para que dicho suministrador cumpla con sus obligaciones. Si el 
suministrador no cumple con sus obligaciones en dicho plazo último, el comprador de 
la instalación podrá, por cuenta y riesgo del suministrador, realizar por sí mismo las 
oportunas reparaciones, o contratar para ello a un tercero, sin perjuicio de la 
reclamación por daños y perjuicios en que hubiere incurrido el suministrador. 

 
 
 
Anulación de la garantía 
 

La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada o 
desmontada, aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los 
servicios de asistencia técnica de los fabricantes no autorizados expresamente por el 
suministrador, salvo lo dicho en el párrafo anterior. 

 
 
Lugar y tiempo de la prestación 
 

Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación lo 
comunicará fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador considere que 
es un defecto de fabricación de algún componente, lo comunicará fehacientemente 
al fabricante. 
 
El suministrador atenderá cualquier incidencia en el plazo máximo de una semana y la 
resolución de la avería se realizará en un tiempo máximo de 10 días, salvo causas de 
fuerza mayor debidamente justificadas. 
 
Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación por el 
suministrador. Si la avería de algún componente no pudiera ser reparada en el 
domicilio del usuario, el componente deberá ser enviado al taller oficial designado por 
el fabricante por cuenta y a cargo del suministrador. 
 
El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas a la mayor 
brevedad posible una vez recibido el aviso de avería, pero no se responsabilizará de 
los perjuicios causados por la demora en dichas reparaciones siempre que sea inferior 
a 10 días naturales. 
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ANEXO I. MEDIDA DE LA POTENCIA INSTALADA. CENTRAL FV CONECTADA A RED 
  



III. PLIEGO DE CONDICIONES 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Hoja núm. 419 
 

 
 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REFORMA CON ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE  LA 
ARQUERÍA DE NUEVOS MINISTERIOS. MADRID 
 

Paseo de la Castellana nº 63, 28046.  
Madrid 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN JUAN PABLO RODRÍGUEZ FRADE. 
COAM 6838. FRADE ARQUITECTOS S.L.  

 

MEDIDA DE LA POTENCIA INSTALADA. CENTRAL FV CONECTADA A RED 
 
Medida de la potencia instalada de una central fotovoltaica conectada a la red 
eléctrica  
 
Introducción  
 
Definimos la potencia instalada en corriente alterna (CA) de una central fotovoltaica (FV) 
conectada a la red, como la potencia de corriente alterna a la entrada de la red eléctrica 
para un campo fotovoltaico con todos sus módulos en un mismo plano y que opera, sin 
sombras, a las condiciones estándar de medida (CEM).  
 
La potencia instalada en CA de una central fotovoltaica puede obtenerse utilizando 
instrumentos de medida y procedimientos adecuados de corrección de unas condiciones 
de operación bajo unos determinados valores de irradiancia solar y temperatura a otras 
condiciones de operación diferentes. Cuando esto no es posible, puede estimarse la 
potencia instalada utilizando datos de catálogo y de la instalación, y realizando algunas 
medidas sencillas con una célula solar calibrada, un termómetro, un voltímetro y una pinza 
amperimétrica. Si tampoco se dispone de esta instrumentación, puede usarse el propio 
contador de energía. En este mismo orden, el error de la estimación de la potencia instalada 
será cada vez mayor.  
 
Procedimiento de medida  
 
Se describe a continuación el equipo necesario para calcular la potencia instalada:  

– 1 célula solar calibrada de tecnología equivalente  
– 1 termómetro de mercurio de temperatura ambiente  
– 1 multímetro de corriente continua (CC) y corriente alterna (CA)  
– 1 pinza amperimétrica de CC y CA  

 
El propio inversor actuará de carga del campo fotovoltaico en el punto de máxima 
potencia.  
 
Las medidas se realizarán en un día despejado, en un margen de ±2 horas alrededor del 
mediodía solar.  
 
Se realizará la medida con el inversor encendido para que el punto de operación sea el 
punto de máxima potencia.  
 
Se medirá con la pinza amperimétrica la intensidad de CC de entrada al inversor y con un 
multímetro la tensión de CC en el mismo punto. Su producto es Pcc,inv. 
 
El valor así obtenido se corrige con la temperatura y la irradiancia usando las ecuaciones (2) 
y (3).  
 
La temperatura ambiente se mide con un termómetro de mercurio, a la sombra, en una 
zona próxima a los módulos FV. La irradiancia se mide con la célula (CTE) situada junto a los 
módulos y en su mismo plano.  
 
Finalmente, se corrige esta potencia con las pérdidas.  
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Ecuaciones:  
 
(1)   

  
(2)   
 
(3)   
 
Pcc,fov   Potencia de CC inmediatamente a la salida de los paneles FV, en W.  
 
Lcab   Pérdidas de potencia en los cableados de CC entre los paneles FV y la 

entrada del inversor, incluyendo, además, las pérdidas en fusibles, 
conmutadores, conexiona dos, diodos antiparalelo si hay, etc.  

 
E   Irradiancia solar, en W/m2, medida con la CTE calibrada.  
 
g   Coeficiente de temperatura de la potencia, en 1/ °C  
 
Tc   Temperatura de las células solares, en °C.  
 
Tamb   Temperatura ambiente en la sombra, en °C, medida con el 

termómetro.  
 
TONC   Temperatura de operación nominal del módulo.  
 
Po   Potencia nominal del generador en CEM, en W.  
 
Rto,var   Rendimiento, que incluye los porcentajes de pérdidas debidas a que 

los módulos fotovoltaicos operan, normalmente, en condiciones diferentes de 
las CEM.  

 
Ltem   Pérdidas medias anuales por temperatura. En la ecuación (2) puede 

sustituirse el término [1 – g*(Tc – 25)] por (1 – Ltem).  
 
 
(4)   
 
 
Lpol   Pérdidas de potencia debidas al polvo sobre los módulos FV.  
 
Ldis   Pérdidas de potencia por dispersión de parámetros entre módulos.  
 
Lref   Pérdidas de potencia por reflectancia angular espectral, cuando se 

utiliza un piranómetro como referencia de medidas. Si se utiliza una célula de 
tecnología equivalente (CTE), el término Lref es cero.  

 
 
Se indican a continuación los valores de los distintos coeficientes:  
 

 cabfovccinvcc LPP  1*,,

   1000/*25*1* var,, ETgRPP Ctoofovcc 

  800/*20 ETONCTT ambc 

     refdispolto LLLR  1*1*1var,
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Todos los valores indicados pueden obtenerse de las medidas directas. Si no es posible 
realizar medidas, pueden obtenerse, parte de ellos, de los catálogos de 
características técnicas de los fabricantes.  
 
Cuando no se dispone de otra información más precisa pueden usarse los valores 
indicados en la siguiente tabla. 

 
 
 

Parámetro  
Valor 
estimado 
media anual  

Valor 
estimado día 
despejado (*)  

Ver 
observación  

Lcab  0,02  0,02  (A)  

g (1/ °C)  –  0,0035 (**)  –  

TONC (°C)  –  45  –  

Ltem  0,08  –  (B)  

Lpol  0,03  –  (C)  

Ldis  0,02  0,02  –  

Lref  0,03  0,01  (D)  
 

 
(*) Al mediodía solar ± 2 h de un día despejado  
(**) Válido para silicio cristalino  
 
Observaciones:  
 
A). Las pérdidas principales de cableado pueden calcularse conociendo la sección de los 
cables y su longitud, por la ecuación:  
 
(5)   

(6)   

 
R - el valor de la resistencia eléctrica de todos los cables, en ohmios.  
L - la longitud de todos los cables (sumando la ida y el retorno), en cm.  
S - la sección de cada cable, en cm2.  
 
Normalmente, las pérdidas en conmutadores, fusibles y diodos son muy pequeñas y no es 
necesario considerarlas. Las caídas en el cableado pueden ser muy importantes cuando son 
largos y se opera a baja tensión en CC. Las pérdidas por cableado en % suelen ser inferiores 
en plantas de gran potencia que en plantas de pequeña potencia. En nuestro caso, de 
acuerdo con las especificaciones, el valor máximo admisible para la parte CC es 1,5 %, 
siendo recomendable no superar el 0,5 %. 
 
B). Las pérdidas por temperatura dependen de la diferencia de temperatura en los módulos 
y los 25°C de las CEM, del tipo de célula y encapsulado y del viento. Si los módulos están 

2RILcab 

S
LR 000002,0
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convenientemente aireados por detrás, esta diferencia es del orden de 30 °C sobre la 
temperatura ambiente, para una irradiancia de 1000 W/m2. Para el caso de integración de 
edificios donde los módulos no están separados de las paredes o tejados, esta diferencia se 
podrá incrementar entre 5°C y 15°C.  
 
C). Las pérdidas por polvo en un día determinado pueden ser del 0 % al día siguiente de un 
día de lluvia y llegar al 8 % cuando los módulos se "ven muy sucios". Estas pérdidas dependen 
de la inclinación de los módulos, cercanías a carreteras, etc. Una causa importante de 
pérdidas ocurre cuando los módulos FV que tienen marco tienen células solares muy 
próximas al marco situado en la parte inferior del módulo. Otras veces son las estructuras 
soporte que sobresalen de los módulos y actúan como retenes del polvo.  
 
D). Las pérdidas por reflectancia angular y espectral pueden despreciarse cuando se mide 
el campo FV al mediodía solar (±2 h) y también cuando se mide la radiación solar con una 
célula calibrada de tecnología equivalente (CTE) al módulo FV. Las pérdidas anuales son 
mayores en células con capas antirreflexivas que en células texturizadas. Son mayores en 
invierno que en verano. También son mayores en localidades de mayor latitud. Pueden 
oscilar a lo largo de un día entre 2 % y 6 %.  
 
Ejemplo  
 

Parámetro  Unidades  Valor  Comentario 

TONC  °C  45  Obtenido del catálogo  

E  W/m2  850  Irradiancia medida con la CTE calibrada  

Tamb  °C  22  Temperatura ambiente en sombra, medida con 
termómetro de mercurio  

Tc  °C  47  
Temperatura de las células  

  

Pcc,inv  
(850 W/m2, 
47°C)  

W  1200  Medida con pinza amperimétrica y voltímetro a 
la entrada del inversor  

1 – g*(Tc – 25)   0,923  1 – 0,0035*(47 – 25)  

1 – Lcab   0,98  Valor tabla  

1 – Lpol   0,97  Valor tabla  

1 – Ldis   0,98  Valor tabla  

1 – Lref   0,97  Valor tabla  

Rto,var   0,922  0,97*0,98*0,97  

Pcc,fov  W  1224,5   

Po  W  1693   

  800/*20 ETONCTT ambc 

 cab

invcc
fovcc L

P
P




1
,

,

   ETgR
P

P
cto
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o *25*1

1000*
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Potencia total estimada del campo fotovoltaico en CEM = 1693 W.  
 
Si, además, se admite una desviación del fabricante (por ejemplo, 5 %), se incluirá en la 
estimación como una pérdida.  
 
Finalmente, y después de sumar todas las pérdidas incluyendo la desviación de la potencia 
de los módulos respecto de su valor nominal, se comparará la potencia así estimada con la 
potencia declarada del campo fotovoltaico.  
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ANEXO II. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS POR ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN DEL GENERADOR 
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CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS POR ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN DEL GENERADOR 
 
 
Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación del generador distinta de la óptima 
 
Introducción 
 
El objeto de este anexo es determinar los límites en la orientación e inclinación de los 
módulos de acuerdo a las pérdidas máximas permisibles por este concepto en el PCT. 
 
Las pérdidas por este concepto se calcularán en función de: 
 

– Ángulo de inclinación , definido como el ángulo que forma la superficie de los 
módulos con el plano horizontal (figura 1). Su valor es 0° para módulos horizontales y 
90° para verticales. 

 
– Ángulo de azimut , definido como el ángulo entre la proyección sobre el plano 

horizontal de la normal a la superficie del módulo y el meridiano del lugar (figura 2). 
 
Valores típicos son 0° para módulos orientados al sur, –90° para módulos orientados al este y 
+90° para módulos orientados al oeste. 
 

 
 
Procedimiento de cálculo 
 
Habiendo determinado el ángulo de azimut del generador, se calcularán los límites de 
inclinación aceptables de acuerdo a las pérdidas máximas respecto a la inclinación óptima 
establecidas en este pliego. Para ello se utilizará la figura 3, válida para una latitud, N, de 41º, 
de la siguiente forma: 
 

– Conocido el azimut, determinamos en la figura 3 los límites para la inclinación en el 
caso de N = 41º. Para el caso general, las pérdidas máximas por este concepto son 
del 10 %; para superposición, del 20 %, y para integración arquitectónica del 40%. Los 
puntos de intersección del límite de pérdidas con la recta de azimut nos 
proporcionan los valores de inclinación máxima y mínima. 

 
– Si no hay intersección entre ambas, las pérdidas son superiores a las permitidas y la 

instalación estará fuera de los límites. Si ambas curvas se intersectan, se obtienen los 
valores para latitud N = 41º y se corrigen de acuerdo al apartado siguiente. 
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Se corregirán los límites de inclinación aceptables en función de la diferencia entre la latitud 
del lugar en cuestión y la de 41º, de acuerdo a las siguientes fórmulas: 
 

Inclinación máxima = Inclinación (N = 41º) – (41º – latitud) 
Inclinación mínima = Inclinación (N = 41º) – (41º – latitud), siendo 0° su valor mínimo. 

 
En casos cerca del límite, y como instrumento de verificación, se utilizará la siguiente fórmula: 
 

Para  

 
 
Para  

 
 
[Nota: se expresan en grados, siendo N la latitud del lugar] 

 
 
Ejemplo de cálculo 
 
Supongamos que se trata de evaluar si las pérdidas por orientación e inclinación del 
generador están dentro de los límites permitidos para una instalación fotovoltaica en un 
tejado orientado 15° hacia el Oeste (azimut = +15°) y con una inclinación de 40° respecto a 
la horizontal, para una localidad situada en el Archipiélago Canario cuya latitud es de 29°. 
 
Conocido el azimut, cuyo valor es +15°, determinamos en la figura 3 los límites para la 
inclinación para el caso de N = 41°. Los puntos de intersección del límite de pérdidas del 10 
% (borde exterior de la región 90 %-95 %), máximo para el caso general, con la recta de 
azimut 15° nos proporcionan los valores (ver figura 4): 
 

Inclinación máxima = 60° 
Inclinación mínima = 7° 

 
Corregimos para la latitud del lugar: 
 

Inclinación máxima = 60 ° – (41° – 29°) = 48° 
Inclinación mínima = 7 ° – (41° – 29°) = – 5°, que está fuera de rango y se toma, por lo 
tanto, inclinación mínima = 0°. 

 
Por tanto, esta instalación, de inclinación 40°, cumple los requisitos de pérdidas por 
orientación e inclinación. 

º90º15  

  2524 *10*5,31010*2,1*100(%)    NPerdidas

º15

  24 1010*2,1*100(%)   NPerdidas 

N,, 
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ANEXO III. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE RADIACIÓN SOLAR POR SOMBRAS 
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CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE RADIACIÓN SOLAR POR SOMBRAS 
 
Objeto 
 
El presente anexo describe un método de cálculo de las pérdidas de radiación solar que 
experimenta una superficie debidas a sombras circundantes. Tales pérdidas se expresan 
como porcentaje de la radiación solar global que incidiría sobre la mencionada superficie 
de no existir sombra alguna. 
 
 
Descripción del método 
 
El procedimiento consiste en la comparación del perfil de obstáculos que afecta a la 
superficie de estudio con el diagrama de trayectorias del Sol. Los pasos a seguir son los 
siguientes: 
 
 
Obtención del perfil de obstáculos 
 
Localización de los principales obstáculos que afectan a la superficie, en términos de sus 
coordenadas de posición azimut (ángulo de desviación con respecto a la dirección Sur) y 
elevación (ángulo de inclinación con respecto al plano horizontal). Para ello puede utilizarse 
un teodolito. 
 
 
Representación del perfil de obstáculos 
 
Representación del perfil de obstáculos en el diagrama de la figura 5, en el que se muestra 
la banda de trayectorias del Sol a lo largo de todo el año, válido para localidades de la 
Península Ibérica y Baleares (para las Islas Canarias el diagrama debe desplazarse 12° en 
sentido vertical ascendente). Dicha banda se encuentra dividida en porciones, delimitadas 
por las horas solares (negativas antes del mediodía solar y positivas después de éste) e 
identificadas por una letra y un número (A1, A2,..., D14). 
 
Fig. 5. Diagrama de trayectorias del Sol. [Nota: los grados de ambas escalas son 
sexagesimales]. 
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Selección de la tabla de referencia para los cálculos 
 
Cada una de las porciones de la figura 5 representa el recorrido del Sol en un cierto período 
de tiempo (una hora a lo largo de varios días) y tiene, por tanto, una determinada 
contribución a la irradiación solar global anual que incide sobre la superficie de estudio. Así, 
el hecho de que un obstáculo cubra una de las porciones supone una cierta pérdida de 
irradiación, en particular aquella que resulte interceptada por el obstáculo. Deberá 
escogerse como referencia para el cálculo la tabla más adecuada de entre las que se 
incluyen más adelante en este anexo. 
 
 
Cálculo final 
 
La comparación del perfil de obstáculos con el diagrama de trayectorias del Sol permite 
calcular las pérdidas por sombreado de la irradiación solar global que incide sobre la 
superficie, a lo largo de todo el año. Para ello se han de sumar las contribuciones de 
aquellas porciones que resulten total o parcialmente ocultas por el perfil de obstáculos 
representado. En el caso de ocultación parcial se utilizará el factor de llenado (fracción 
oculta respecto del total de la porción) más próximo a los valores: 0,25, 0,50, 0,75 ó 1. 
 
 
Tablas de referencia 
 
Las tablas incluidas en esta sección se refieren a distintas superficies caracterizadas por sus 
ángulos de inclinación y orientación ( y , respectivamente). Deberá escogerse aquella 
que resulte más parecida a la superficie de estudio. Los números que figuran en cada casilla 
se corresponden con el porcentaje de irradiación solar global anual que se perdería si la 
porción correspondiente (véase la figura 5) resultase interceptada por un obstáculo. 
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Ejemplo 
 
Superficie de estudio ubicada en Madrid, inclinada 30° y orientada 10° al Sudeste. En la 
figura 6 se muestra el perfil de obstáculos. 
 

 
Cálculos: 
 
Pérdidas por sombreado (% de irradiación global incidente anual) =  
= 0,25*B4 + 0,5*A5 + 0,75*A6 + B6 + 0,25*C6 + A8 + 0,5*B8 + 0,25*A10 = 
= 0,25*1,89 + 0,5*1,84 + 0,75*1,79 + 1,51 +  0,25*1,65 + 0,98 + 0,5*0,99 + 0,25*0,11 =  
= 6,16 %  6 % 
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Distancia mínima entre filas de módulos  
 
La distancia d, medida sobre la horizontal, entre filas de módulos o entre una fila y un 
obstáculo de altura h que pueda proyectar sombras, se recomienda que sea tal que se 
garanticen al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.  
 
En cualquier caso, d ha de ser como mínimo igual a h*k, siendo k un factor adimensional al 
que, en este caso, se le asigna el valor 1/tan(61° – latitud).  
 
En la tabla siguiente se pueden ver algunos valores significativos del factor k, en función de 
la latitud del lugar. 
 

 
 
Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente no 
será inferior a h*k, siendo en este caso h la diferencia de alturas entre la parte alta de una 
fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano 
que contiene las bases de los módulos. 
 

 
Si los módulos se instalan sobre cubiertas inclinadas, en el caso de que el azimut de estos, el 
de la cubierta, o el de ambos, difieran del valor cero apreciablemente, el cálculo de la 
distancia entre filas deberá efectuarse mediante la ayuda de un programa de sombreado 
para casos generales suficientemente fiable, a fin de que se cumplan las condiciones 
requeridas. 
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ANEXO IV. ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DIARIO DE ENERGÍA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO 
AISLADO DE LA RED 
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ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DIARIO DE ENERGÍA 
 
 
Generalidades  
 
La estimación correcta de la energía consumida por el sistema fotovoltaico sólo es sencilla 
en aquellas aplicaciones en las que se conocen exactamente las características de la 
carga (por ejemplo, sistemas de telecomunicación). Sin embargo, en otras aplicaciones, 
como puede ser la electrificación de viviendas, la tarea no resulta fácil pues intervienen 
multitud de factores que afectan al consumo final de electricidad: tamaño y composición 
de las familias (edad, formación, etc.), hábitos de los usuarios, capacidad para administrar 
la energía disponible, etc. 
 
El objeto de este apartado es estimar la energía media diaria consumida por el sistema, ED 
(Wh/día). 
 
El cálculo de la energía consumida incluirá las pérdidas diarias de energía causadas por el 
autoconsumo de los equipos (regulador, inversor, etc.). 
 
El consumo de energía de las cargas incluirá el servicio de energía eléctrica ofrecido al 
usuario para distintas aplicaciones (iluminación, TV, frigorífico, bombeo de agua, etc.). 
 
Para propósitos de dimensionado del acumulador, se calculará el consumo medio diario en 
Ah/día, LD, como: 
 

 

 
donde VNOM (V) es la tensión nominal del acumulador.  
 
Los parámetros requeridos en la Memoria de Solicitud para una aplicación destinada al 
bombeo de agua serán calculados por el instalador usando los métodos y herramientas que 
estime oportunos. En su defecto, el apartado siguiente describe un procedimiento 
aproximado de cálculo que permite considerar las características dinámicas del pozo.  
 
Bombeo de agua  
 
Definiciones  
 
Altura de fricción: Hf(m).  
  

Contribución equivalente en altura de las pérdidas por fricción en las tuberías para un 
caudal determinado.  

 
Altura del depósito: HD(m).  
  

Altura entre el depósito de agua y el suelo.  
 
Altura total equivalente: HTE(m).  
  

)(
)/()/(
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díaWhEdíaAhL

NOM

D
D 



III. PLIEGO DE CONDICIONES 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Hoja núm. 437 
 

 
 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REFORMA CON ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE  LA 
ARQUERÍA DE NUEVOS MINISTERIOS. MADRID 
 

Paseo de la Castellana nº 63, 28046.  
Madrid 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN JUAN PABLO RODRÍGUEZ FRADE. 
COAM 6838. FRADE ARQUITECTOS S.L.  

 

Altura fija (constante ficticia) a la que se habría tenido que bombear el volumen diario 
de agua requerido. 
 

Volumen diario de agua requerido: Qd (m3 /día).  
 
Cantidad de agua que debe ser bombeada diariamente por el sistema fotovoltaico.  

Caudal medio o aparente: QAP(m3/h) 
 

Valor medio del volumen diario de agua requerido (QAP = Qd / 24). 
 

Eficiencia de la motobomba: MB  
 

Cociente entre la energía hidráulica y la energía eléctrica consumida por la 
motobomba.  

 
Energía eléctrica consumida por la motobomba: EMB (Wh/día) 

 
Energía hidráulica: EH (Wh/día) 
 

Energía necesaria para bombear el volumen diario de agua requerido. 
 
Prueba de bombeo 

 
Experimento que permite determinar el descenso de nivel de agua de un pozo al 
extraer un determinado caudal de prueba. Mediante este ensayo de bombeo se 
caracteriza el pozo con la medida de tres parámetros:  

– Nivel estático del agua: HST (m). Distancia vertical entre el nivel del suelo y el 
nivel del agua antes de la prueba de bombeo.  

– Nivel dinámico del agua: HDT (m). Distancia vertical entre el nivel del suelo y el 
nivel final del agua después de la prueba de bombeo.  

– Caudal de prueba: QT (m3/h). Caudal de agua extraído durante la prueba de 
bombeo.  

 
Cálculo de la energía eléctrica requerida por la motobomba  
 
Se estimará la energía eléctrica consumida por la motobomba como: 
 

 
Para sistemas de bombeo de corriente alterna, la eficiencia de la motobomba es un 
parámetro que suele estar incluido en el rendimiento del conjunto inversor-motobomba. 
Habitualmente, el fabricante proporciona herramientas gráficas para el cálculo del 
rendimiento global del sistema, incluyendo el propio generador fotovoltaico. Por defecto, 
puede utilizarse un rendimiento típico  MB = 0,4 para bombas superiores a 500 W.  
 
La altura equivalente de bombeo, HTE, es un parámetro ficticio que incluye las características 
físicas del pozo y del depósito, las pérdidas por fricción en las tuberías (contribución 
equivalente en altura) y la variación del nivel dinámico del agua durante el bombeo. Para 
su cálculo puede utilizarse la fórmula siguiente:  
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La suma de los dos primeros términos es la altura desde la salida de la bomba en el depósito 
hasta el nivel estático del agua (ver figura más abajo). El tercer término es una corrección 
para tener en cuenta el descenso de agua durante el bombeo y el cuarto es la contribución 
equivalente en altura de las pérdidas por fricción en las tuberías y en otros accesorios del 
sistema hidráulico (válvulas, codos, grifos, etc.). Estas pérdidas, de acuerdo con el PCT, serán 
inferiores al 10% de la energía hidráulica útil (es decir, Hf < 0,1HTE). 
 

 
Esquema del sistema de bombeo 
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ANEXO V. DIMENSIONADO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO AISLADO DE LA RED 
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DIMENSIONADO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO AISLADO DE LA RED 
 
 
Generalidades  
 
El objeto de este apartado es evaluar el dimensionado del generador fotovoltaico aislado, 
llevado a cabo por el instalador, con independencia de los métodos que el instalador utilice 
para esta tarea. Se le pedirá que indique la eficiencia energética esperada para la 
instalación. 
 
Definiciones  
 
Ángulo de inclinación b.  
Ángulo que forma la superficie de los módulos con el plano horizontal (figura 1). Su valor es 
0° para módulos horizontales y 90° para verticales. 
 
Ángulo de azimut a.  
 
Ángulo entre la proyección sobre el plano horizontal de la normal a la superficie del módulo 
y el meridiano del lugar (figura 2). Valores típicos son 0° para módulos orientados al sur, –90° 
para módulos orientados al este y +90° para módulos orientados al oeste.  
 

 
 
Gdm(0) 
 
Valor medio mensual o anual de la irradiación diaria sobre superficie horizontal en 
kWh/(m2.día).  
 
Gdm(aopt, bopt) 
 
Valor medio mensual o anual de la irradiación diaria sobre el plano del generador orientado 
de forma óptima (aopt, bopt), en kWh/(m2 día). Se considera orientación óptima aquella que 
hace que la energía colectada sea máxima en un período. 
 
Gdm(a, b) 
 
Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del generador en kWh/(m2 día) y 
en el que se hayan descontado las pérdidas por sombreado. 
 
Factor de irradiación (FI) 
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Porcentaje de radiación incidente para un generador de orientación e inclinación (a,b) 
respecto a la correspondiente para una orientación e inclinación óptimas (a=0º,bopt). Las 
pérdidas de radiación respecto a la orientación e inclinación óptimas vienen dadas por (1 – 
FI).  
 
Factor de sombreado (FS) 
 
Porcentaje de radiación incidente sobre el generador respecto al caso de ausencia total de 
sombras. Las pérdidas por sombreado vienen dadas por (1 – FS).  
 
Rendimiento energético de la instalación o “performance ratio”, PR 
 
Eficiencia de la instalación en condiciones reales de trabajo para el período de diseño, de 
acuerdo con la ecuación: 
 

 

 
GCEM = 1 kW/m2  
Pmp: Potencia pico del generador (kWp)  
ED: Consumo expresado en kWh/día.  
 
Este factor considera las pérdidas en la eficiencia energética debido a:  
 

– La temperatura.  
– El cableado.  
– Las pérdidas por dispersión de parámetros y suciedad.  
– Las pérdidas por errores en el seguimiento del punto de máxima potencia.  
– La eficiencia energética hrb de otros elementos en operación como el regulador, 

batería, etc.  
– La eficiencia energética del inversor, hinv 
– Otros.  

 
Valores típicos son, en sistemas con inversor, PR ≈ 0,7 y, con inversor y batería, PR ≈ 0,6. A 
efectos de cálculo y por simplicidad, se utilizarán en sistemas con inversor PR = 0,7 y con 
inversor y batería PR = 0,6. Si se utilizase otro valor de PR, deberá justificarse el valor elegido 
desglosando los diferentes factores de pérdidas utilizados para su estimación.  
 
En caso de acoplo directo de cargas al generador (por ejemplo, una bomba), se hará un 
cálculo justificativo de las pérdidas por desacoplo del punto de máxima potencia. 
 
 
Procedimiento  
 
Período de diseño  
 
Se establecerá un período de diseño para calcular el dimensionado del generador en 
función de las necesidades de consumo y la radiación. Se indicará cuál es el período para el 
que se realiza el diseño y los motivos de la elección. Algunos ejemplos son:  
 

mpdm

CEMD

PG
GEPR

*),(
*
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– En escenarios de consumo constante a lo largo del año, el criterio de “mes peor” 
corresponde con el de menor radiación. 

– En instalaciones de bombeo, dependiendo de la localidad y disponibilidad de agua, 
el “mes peor” corresponde a veces con el verano. 

– Para maximizar la producción anual, el período de diseño es todo el año.  
 
Orientación e inclinación óptimas. Pérdidas por orientación e inclinación 
 
Se determinará la orientación e inclinación óptimas (a=0º,bopt) para el período de diseño 
elegido. En la tabla más abajo se presentan períodos de diseño habituales y la 
correspondiente inclinación (b) del generador que hace que la colección de energía sea 
máxima.  

 
 
El diseñador buscará, en la medida de lo posible, orientar el generador de forma que la 
energía captada sea máxima en el período de diseño (a=0º,bopt). Sin embargo, no será 
siempre posible orientar e inclinar el generador de forma óptima, ya que pueden influir otros 
factores como son la acumulación de suciedad en los módulos, la resistencia al viento, las 
sombras, etc. Para calcular el factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas 
se utilizará la expresión aproximada: 
 
 

 para  
 

   para  
 
[Nota: a,b se expresan en grados] 
 
 
Irradiación sobre el generador  
 

Deberán presentarse los siguientes datos:  
 
Gdm (0)  
Obtenida a partir de alguna de las siguientes fuentes:  

– Instituto Nacional de Meteorología  
– Organismo autonómico oficial  

 
Gdm (a,b)  
 

  2524 *10*5,310*2,11    optFI º90º15  

  2410*2,11 optFI    º15
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Calculado a partir de la expresión:  
 

 
 
donde:  
 

 

 
Este parámetro puede obtenerse de la tabla reflejada más arriba para el período de diseño 
elegido. 
 
 
Dimensionado del generador  
 
El dimensionado mínimo del generador, en primera instancia, se realizará de acuerdo con 
los datos anteriores, según la expresión:  
 

 

 
GCEM = 1 kW/m2  
ED: Consumo expresado en kWh/día.  
 
Para el cálculo, se utilizarán los valores de PR establecidos más arriba de este anexo. 
 
 
Diseño del sistema  
 
El instalador podrá elegir el tamaño del generador y del acumulador en función de las 
necesidades de autonomía del sistema, de la probabilidad de pérdida de carga requerida y 
cualquier otro factor que quiera considerar, respetando los límites estipulados en el PCT:  
 

– La potencia nominal del generador será, como máximo, un 20 % superior al valor 
Pmp,min para el caso general. 

– La autonomía mínima del sistema será de tres días.  
– Como caso general, la capacidad nominal de la batería no excederá en 25 veces la 

corriente de cortocircuito en CEM del generador fotovoltaico.  
 
La autonomía del sistema se calculará mediante la expresión:  
 

 

Donde: 
 
A  = Autonomía del sistema en días  
C20  = Capacidad del acumulador en Ah (*)  
PDmax  = Profundidad de descarga máxima  
hinv  = Rendimiento energético del inversor  

  FSFIKGG dmdm ***)0(, 
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hrb  = Rendimiento energético del acumulador + regulador  
LD  = Consumo diario medio de la carga en Ah 

 
 
 
 
 
 
En Madrid, noviembre 2019 

 

 
Juan Pablo Rodríguez Frade     

FRADE ARQUITECTOS S.L 
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